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Resumen 

Esta tesis doctoral aborda algunos de los problemas de la recepción de datos digi

tales vía radio en entornos móviles. Dentro de este problema genérico nos hemos 

centrado en la demodulación y detección en sistemas de comunicaciones a alta 

velocidad, para los que puede considerarse que el canal es de variación lenta pero 

fuertemente selectivo en frecuencia, con valores de interferencia intersimbólica 

que pueden superar ampliamente la duración del símbolo de señalización. 

De entre los distintos esquemas de modulación-demodulación existentes, han 

atraído especialmente nuestro interés aquellos que combinan el empleo de las 

modernas modulaciones de fase continua, de excelentes propiedades espectra

les, con la demodulación mediante limitador-discriminador (LD) de frecuencia, 

dispositivo simple y barato y bien conocido en comunicaciones analógicas o di

gitales de tasa moderada, pero poco analizado para elevada tasa binaria y canal 

móvil multitrayecto. Las prestaciones del receptor básico con LD en estas con-

dicioes se degradan conforme aumenta la velocidad de transmisión o el área de 

cobertura, al afectar ambos al grado de interferencia que afecta a la transmi

sión. Las propuestas realizadas hasta la fecha para evitar esta degradación de 

prestaciones no han permitido obtener mejoras de entidad. 

Es así el objetivo de esta tesis doctoral analizar el problema de la comuni

cación de datos mediante modulaciones de fase continua en canal selectivo en 

frecuencia empleando el LD para su demodulación. Es nuestro propósito ofrecer 

sistemas de pre y post procesamiento adicional al LD que permitan una mejora 

sustancicil de las prestaciones de estos sistemas que los haga compatibles con 

las elevadas tasas binarias y reducida probabilidad de error de los sistemas de 

comunicaciones actueiles. 

La problemática que presenta la detección mediante LD en entorno selectivo 

en frecuencia es pecuUar en cuanto el sistema compuesto por modulación de 

frecuencia (o fase) y demodulación por LD es esencialmente no lineal. Esta 

circunstancia impide el buen funcionamiento de los esquemas tradicionales de 

igualación e invita a un análisis no lineal detallado de las transformaciones que, 
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desde su generación en la fuente hasta su recuperación en forma de frecuencia 

instantánea a la salida del LD sufren los datos objeto de la comunicación. 

Hemos realizado por tanto un análisis del sistema no lineal de transmisión 

mediante series de Volterra que ha puesto de manifiesto la vinculación existente 

entre canal y e interferencia no linealidad del sistema. Tcimbién se ha analizado 

en cierto detalle los efectos que sobre el ruido tiene el empleo del LD. Ambos 

análisis han puesto de manifiesto el papel determinante que en ambos procesos 

cumple la amplitud de la envolvente de la señal, información desechada por el 

LD, que contiene valiosa información sobre el canal de transmisión y sobre el 

comportamiento de la señal de frecuencia. La derivación y desarrollo de esta 

idea, y la derivación de esquemas de procesamiento que hacen uso de ella son 

el hilo conductor de esta tesis doctoral que, esperamos, sea útil tanto en sus 

aspectos prácticos, la propuesta de sistemas basados en LD de elevadas pres

taciones, como en su transfondo, esto es, que toda aquella información lateral 

relevante en un proceso de detección que pueda obtenerse de forma asequible, 

debe ser puesta de manifiesto y empleada para la mejora de dicho proceso de 

detección. En esto reside en nuestra opinión el posible valor de este trabajo, 

que muestra que los sistemas clásicos de detección, MLSD y DFE, descartados 

en principio por insuficientes, son todavía adecuados si se trata adecuadamente 

la información recibida para ayudarles a trabajar en las condiciones más próxi

mas posibles a aquellas para que fueron concebidos y con el máximo posible de 

información relevante disponible. 



Capítulo 1 

Modulaciones de Fase 

Continua (CPM) 

1.1 Introducción 

Carl-Eric Sundberg escribía en Abril de 1986, en el IEEE Communications Ma-

gazine: 

Mínimum Shift Keying (MSK) or East FVequency Shift Keying (FFSK) 

is a digital modulation technique with constant amplitude which has 

been studied extensively during recent years. The properties of MSK 

are now understood. In this article we report on methods to improve 

on MSK while maintmning a constant amplitude. By improvement 

we mean a narrower power spectrum, lower spectral sidelobes, better 

error probability, or all of the above. The cost of signal processing 

and the cost and complexity with which it can be performed has 

steadily been improved over recent ye£u:s. Further improvements 

are to be expected. Therefore, it is reasonable to study what can 

be accomplished with methods that might be too complex for cost 

eíFective realization today, but perhaps may be easily achiavable to-

morrow. 

Resumía de esta forma las cualidcides que han hecho de las Modulaciones de 

Fase Continua (Continuous Phase Modulation, CPM) las más populares de la 

década de los 90, con su aplicación en sistemas tales como GSM o DECT, y 

auguraba el desarrollo de nuevas mejoras en su aplicación al ritmo del aumento 

de la capacidaxi de procesamiento producido por el avance tecnológico. En 
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MSK, se consigue transmitir ceros o unos lógicos mediante la transmisión de 

diferente frecuencia de portadora para uno u otro. Las modulaciones CPM a 

que aquí nos referimos consiguen una menor ocupación espectral en primer lugar 

filtrando cada bit antes de atacar el oscilador controlado en frecuencia (VCO) 

para conseguir transiciones de frecuencia más suaves. Pero además, y aún más 

importante, esta conformación de pulso puede extenderse a más de un símbolo, 

lo que se denomina modulación de respuesta parcial (Partial Response, PR). La 

consecuencia será un espectro de ancho de banda menor y más compacto, lo que 

permite canales adyacentes más próximos para un nivel de interferencia dado y 

por tanto una mayor eficiencia espectral. Como contrapartida su detección será 

más difícil que en modulaciones de respuesta completa (Pulí response, FR), al 

ser su diagrama de ojo más cerrado. 

La envolvente continua de las modulaciones CPM es un requisito prácticamente 

imprescindible en telefonía celular y comunicaciones inalámbricas, en las cuales 

la limitación en el consumo de potencia impuesta por el uso de baterías obliga 

al empleo casi exclusivo de amplificadores de potencia en clase C, fuertemente 

no lineales. 

En cuainto a la complejidad de los métodos requeridos para la implemen-

tación de los sistemas con modulación CPM, es importante hacer notar que 

la mejora en la capacidad de procesado de señal que, cumpliendo la previsión 

de Sundberg, se ha producido y continúa produciéndose [31, 43], afecta fun

damentalmente a la parte digital del mismo, y que por tanto serán más útiles 

y relevantes aquellos nuevos desarrollos que impliquen el traslado de la com

plejidad de los sistemas de la parte analógica (amplificación, filtrado, control 

automático de ganancia) a la digital. 

1.2 Modulación digital de frecuencia. Notación. 

Al haber sido estas modulaciones objeto de gran atención en la literatura, su 

notación se encuentra hoy muy estandarizada y por tanto la mayoría de los 

parámetros que la caracterizan no ofrecen duda en cuanto a la unicidad de su 

definición. En este aparteido seguimos básicamente a Aulin y Sundberg [13, 14]. 

La mayor parte de las modulaciones de frecuencia de amplitud constante 

puede generarse de acuerdo con el esquema de la figura 1.1. La señal modulada 

se genera apUcando una secuencia de datos a = {ai} a un filtro con respuesta 

al impulso g{t) que ensancha la duración del bit T (entendido como la inversa 

de la tasa de símbolo) a un cierto número de intervalos de bit, LT. La señal 

resultante se multiplica por 2nh, donde h es el llamado índice de modulación y 
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- % . 

2Trh 

Figura 1.1: Modulador CPM mediante VCO. 

se aplica a un oscilador de frecuencia controlada por tensión (Voltage controUed 

oscilator, VCO). La señal paso banda obtenida es de la forma 

2E 
s (*. a) = \/ -jT eos (27r/o + <j> (t, a)) (1.1) 

donde E es la energía por símbolo y /o la frecuencia de portadora, o su equiva

lente paso bajo, 

^(í,a) = y^e^-^('.a) (1.2) 

La información de la señal está contenida en la fase, siendo su dependencia con 

los símbolos transmitidos de la forma 

<i>{t,a) = 2TThj if^aig{T-iT)\dr (1.3) 

donde g{t) es el pulso conformador de frecuencia, o en función del pulso confor
mador de fase q{t), de la forma 

(f> {t, a) = 2nh ^ ÜÍQ {t - iT) 
t = — 0 0 

donde la respuesta al impulso g(í) viene dada por 

Qit)= f 9{r)dT. 

(1.4) 

(1.5) 

Si la duración del pulso conformador en frecuencia g{t) es L veces T, y los 

símbolos de datos ÜÍ tomíin M valores diferentes (M potencia de dos) de la 

forma ±1, ±3, • •', ±(M — 1), considerando el sistema causal se establece además 

que 

g{t) = 0; LT < í < O (1.6) 

g(í) = 0.5; t > LT 

de modo que el índice de modulación puede definirse como 

h = 
max{<l>{t + T,a.) -0(¿,a)} 

7r(M - 1) 

(1.7) 

(1.8) 
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es decir, el máximo salto de fase en un intervalo de símbolo es h{M — í)ir. La 

figura 1.2 presenta un ejemplo de la forma típica de las respuestas de los filtros 

conformadores de frecuencia para distintas Modulaciones CPM. 

Es importante advertir que en el intervalo de símbolo n-ésimo, nT < t < 

(n + 1)T, la ecuación (1.4) puede expresarse como 

n 

(p{t,a) = 27r/i YJ ^i1 (* - ^^) + *n (1-9) 
í=n-L+l 

que depende de los L - 1 símbolos anteriores a n y del n-ésimo, y donde la 

función 
n-L 

$„ = TTft 5;^ ai (1.10) 
i=-oo 

indica el estado de fase acumulada en la historia anterior de la comunicación. 

Una modulación CPM queda, como se ve, definida por su índice de modu

lación h y su pulso básico de frecuencia g{t). Cambiando g{t) se genera una 

amplia variedad de modulaciones CPM diferentes. La modificación de /i o de L 

dentro de un esquema de modulación dará lugar a su vez a una nueva familia 

de modulaciones que comparten el mismo nombre y que variarán fundamental

mente en su ocupación espectral y detectabilidad. A continuación se detallan 

algunas de las modulaciones más empleadas: 

• Rectangular (LREC) 

9( Í ) = { T " " ' : " (1-11) 
2¿y ; O < í < i r 

o :resto 

Cuando la modulación es full response (L = 1), estaremos ante la popular 

Continuous Phase Frequency Shift Keying (CPFSK). 

Raised Cosine (LRC) 

f 211 ,, , „pj,(i-cos(^)) ;0<í<Lr ; ^ 
g{t) = { 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ' - - (1.12) 

O ;resto 
• Spectrally Raised Cosine (LSRC) 

1 sen ( ^ ) eos (p^) „ , ^ 

LT 4^ LT 1 im 
Gaussian Mínimum Shift Keying (GMSK) 

5(í) = ¿ 
« ( - ^ ) - « ( - ' ^ ) 

; O < Bft < 00 

(1.14) 
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Figura 1.2: Pulsos básicos de frecuencia para distintas modulaciones de fase 

continua con L = 3 

donde 

Qit) 
1 r° 

~ V2^Jt 
e ' dr (1.15) 

y 56 es el ancho de banda de un filtro paso bajo de respuesta en frecuencia 

gaussiana. BN = Bt,T se denomina ancho de banda normalizado. Aunque 

el pulso de frecuencia es de duración infinita, el intervalo de tiempo en que 

toma valores significativos es mayor cuanto menor es EN- Si BN = oo, 

entonces L = 1 y la modulación es Continuous Phase Prequency Shift 

Keying (CPFSK). 

Tamed Prequency Modulation (TFM) 

9Ít) = -^[9oit-T) + 2go{t)+9oit + T)] 

9o (t) « sen í Y j 1 2 - ^ c o t ( f ) - ^ 
TTt 247rt3 

(1.16) 

(1.17) 

En la figura 1.2 se puede apreciar la forma de g{t) para las diferentes modu

laciones con L = 3. 

1.3 Propiedades 

Como ya hemos indicado anteriormente, el principal interés de las modulacio

nes de fase continua reside en sus buenas propiedades espectrales, que pueden 
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Figura 1.3: Espectros de varias modulaciones CPM con h = l / 2 

resumirse en dos: el ancho de banda ocupado y el tamaño de los lóbulos se

cundarios. Ambas determinaran el grado de reutiUzación posible del espectro 

radioeléctrico. A través de la primera se determinará el ancho de banda por 

moduladora, y del tamaño de los lóbulos secundarios dependerá la separación 

entre portadoras y separación entre transmisores, para evitar el efecto de la 

interferencia de canal adyacente. 

La figura 1.3 muestra el espectro de potencia medio para algunas modulacio

nes CPM binarias con índice de modulación h = 1/2. Puede observarse como 

su ancho de banda a 20dB normalizado al tiempo de símbolo T es reducido, 

en torno a / T = 0.5, y que la potencia de los lóbulos secundarios desciende 

rápidamente y alcanza valores muy reducidos, como puede apreciarse compa

rando con CPFSK. 

Las propiedades espectrales de las modulaciones CPM han sido ampUamente 

estudiadas[14,45,10] y son bien conocidas. Desde el punto de vista del diseñador 

es relativamente simple entonces seleccionar aquel esquema que mejor se ajuste 

a sus necesidades en cada caso. No obstante en lo que sigue recreamos algunas 

de las medidas más habituales de caracterización de las propiedades espectrales 

de una modulación para la familia GMSK [45], por ser una de las más usadas 

en los sistemas actuales así como la de referencia para los sistemas considerados 

en este trabajo. 

Veamos pues con un poco más de detalle el efecto de los distintos parámetros 
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Figura 1.4: Forma del pulso de frecuencia ̂ (í) para distintos valores de BN en 

modulación GMSK 

de la modulación sobre su espectro. Previamente, consideremos un detalle sobre 

el ensanchamiento temporal de la modulación GMSK. En la tabla 1.1 indicamos 

los valores de Bff para los cuales el 99 por ciento de la energía del pulso de 

frecuencia está comprendido en un intervalo de tiempo de L99 veces T. 

•í'gg ^N 

1 10 <BN< 00 

2 1 < BAT < 10 

3 0.5 < 5w < 1 

Tabla 1.1: Valores de Bpf para los que al menos el 99% de la energía del pulso 

de frecuencia esta contenido en un intervalo de duración LggT. 

Esto es de cierta importancia ya que será el valor de L el que determine 

el grado de interferencia intersimbólica (ISI) inducida por emplear respuesta 

parcial. Como es lógico, formas más estilizadas de g{t), con vaJores mayores de 

L, implicarán un espectro más estrecho pero también una mayor ISI inherente. 

La figura 1.4 se presentan las funciones g{t) para distintos valores de Bff. 

La figura 1.5 muestra la variación del espectro al aumentar BN (y disminuir 

por tanto L99). Como se observa, al aumentar BN y ser menos suave el pulso 

básico de frecuencia g{t), aumentan tanto el ancho de banda como el tamaño 
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^ -40 

-60 

-80 

Figura 1.5: Densidad Espectral de Potencia de GMSK para distintos valores de 

anchoo de banda normalizado BN 

de los lóbulos secundarios. Para valores por encima de BN = 0.5, la diferencia 

en el espectro afecta fundamentedmente al tamaño de los lóbulos secundarios 

y poco al ancho de bada. La figura 1.6 muestra el porcentaje de potencia que 

está contenido en un determinado ancho de banda normalizado para distintos 

valores de BN- Como se aprecia, para una fracción de potencia del 99%, una 

modulación con BN = 0.25 requiere unos 2/3 del ancho de banda necesario para 

CPFSK (o GMSK con BN = oo). 

En la figura 1.7 se muestra la forma en que varía el espectro de una modula

ción GMSK con BN = 0.5 (lo que implica Lgg = 3 cuando se modifica su índice 

de modulación. Como es evidente, menores índices de modulación implicarán 

peor detectabilidad de la señal (menor separación entre las constelaciones de 

las distintas señales) pero no modifican la forma de su diagrama de ojo (sí su 

amplitud). 

Finalmente la figura 1.8 muestra los diagramas de ojo de la frecuencia para 

distintos valores de BN- Permite hacerse una idea del precio que se paga por el 

suavizado del pulso de frecuencia para obtener espectros más estilizados. Para 

CPFSK, el diagrama de ojo estaría perfectamente abierto en todo el intervalo 

T. Al disminuir BN se va cerrando paulatinamente hasta que para BN = 0.6 

está del todo abierto apenas en un punto. Para BN = 0.25 la interferencia es ya 

muy fuerte y ha reducido la apertura a casi una tercio de la máxima. Valores 
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Figura 1.7: Espectros de GMSK con BN = 0.5 y diferentes valores de índice de 

modulación h. 
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Figura 1.8: Diagrama de ojo de la frecuencia instantánea para una modulación 

GMSK con BN = 0.60 (arriba), BN = 0.35 (centro) y BN = 0.25 (abajo) 
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Figura 1.9: Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura para una 

modulación GMSK con BN = 0.60 (izquierda), BN = 0.35 (centro) y BN = 0.25 

(derecha) 

menores son hasta ahora poco empleados, pero con BN = 0.20 el diagrama se 

habrá cerrado y la detección sería sencillamente imposible por simple muestreo 

y comparación con un umbral. La ñgura 1.9 presenta el diagrama de ojo para 

las componentes en fase y cuadratura. Los efectos son similares Finalmente la 

figura 1.8 muestra el diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura. 

Se advierte un efecto similíu: al indicado para el diagrama de ojo de frecuencia. 
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1.4 El Canal Radio Móvil 

Para el diseño y simulación de cualquier sistema de comunicsiciones móviles es 

de fundamental importancia manejar un modelo de canal al que nuestro siste

ma responda de la forma más parecida posible a la respuesta que tendrá en las 

condiciones reales de funcionamiento y que además sea de complejidad mane

jable. Difícil taxea siempre, dado el carácter esencialmente aleatorio del canal 

real. Del intento de de resolver esta cuestión de la forma más adecuada posible 

dan testimonio los numerosos modelos y medidas que continúan siendo objeto 

de estudio y la amplia literatura existente. En [7, 51, 33] pueden obtenerse un 

visión global sobre la propagación radio en sistemas de comunicaciones. 

Para nosotros es de interés identificar y conprénder los distintos parámetros 

con que se describe el canal radio móvil por distintos e importantes motivos: en 

primer lugar establecer claramente en cada momento los problemas que plantea 

el tipo de canal al que se ha de enfrentar nuestro sistema para no dejar escapar 

en nuestro análisis ninguno de los factores que pueden afectarle. Asimismo será 

importante para delimitar el campo de aplicación de los resultados obtenidos, 

no extrapolando dichos resultados a entornos que pueden estar gobernados por 

fenómenos no considerados en nuestro análisis. Finalmente, el modelado del 

canal será una parte imprescindible e importante tanto en el anális teórico de 

nuestro problema como en su simulación. En lo que sigue prestaremos atención 

principalmente a los efectos a corto plazo sobre el can<ü de banda «incha que 

producen distorsión en la forma de onda de las señal recibida, dejando de un 

lado cuestiones como las pérdidas de propagación o pérdidas a largo plazo. Se

guimos en nuestro desarrollo principalmente, y entre otros, el detallado estudio 

de Parsons [47]. 

1.4.1 La transmisión multitrayecto 

En un sistema de comunicaciones móviles, la energía segjuirá diferentes caminos 

para ir del transmisor al receptor. Estos distintos caminos pueden tener lugar 

por diversos fenómenos físicos, tales como visión directa, reflexión, difracción, o 

combinaciones de ellos, pero en cualquier caso, cada trayectoria aparecerá en el 

receptor como una réplica de la señal sometida a retardo, atenuación y despla

zamiento de fase. Es el fenómeno conocido como propagación multitrayecto, y 

sus características serán determinantes de la calidad de la señal recibida. 

En el caso de las modernas comunicaciones digitales con elevada tasa bina

ria, se requerirán elementos específicos dentro del receptor para "combatir" los 

efectos de este canal. 
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señal 

móvil 

Figura 1.10: Vehículo moviéndose y ángulo relativo de llegada de la señal para 

efecto Doppler 

Si consideramos una situación estática, esto es, en la que ni el transmisor, 

ni el entorno ni el receptor se mueven, y que la señal es de banda estrecha (por 

ejemplo una portadora sin modular), obtendremos im multicamino iguzdmente 

estático, en el cual trayectorias diferentes darán lugar a atenuaciones diferentes 

. y distintos retardos que producirán diferente fase de llegada. La superposición 

de las distintas réplicas de señal en el receptor será constructiva o destructiva 

según las señales se encuentren en fase o contrafase. 

Cuando la situación sea dinámica (transmisor y/o receptor y/o entorno en 

movimiento), esta situación se modificará a lo largo del tiempo. Si la variación 

del canal es muy lenta en relación a la frecuencia de la señal, podemos considerar 

que simplemente tendremos distintos canales estáticos en distintos instantes de 

tiempo (situación cuasi-estática), pero en general estas variaciones darán lugar 

a modificación en el patrón de señal de llegada a lo largo del tiempo (ampUtud 

y fase de la señal) y además se percibirá en el receptor una modificación de la 

frecuencia de la señal por efecto Doppler. 

Si suponemos que el receptor se encuentra en movimiento con velocidad 

V y recibe una réplica de la señal en una dirección a respecto a su dirección 

de movimiento (ver fig.1.10), el cambio de fase que experimentará ese camino 

debido al movimiento en un intervalo Ai valdrá [63] 

. , 2'KvAt ,, ,„, 
A0 = —cosa (1.18) 

Á 

y el desplazamiento Doppler correspondiente 

1 Aó V V , /, ,„v 
f = -—--— =-cosa =-f cosa (119) 

27r AI A c 
donde se aprecia la dependencia del desplazamiento doppler con el ángulo de 

llegada relativo a la dirección del movimiento. Señales que Uegen al móvil desde 

detrás (según la dirección de movimiento) sufrirán una reducción en su frecuen

cia, siendo positiva en señales que vengzm de frente. 
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Figura 1.11: Función de Densidad de Probabilidad de R-ayleigh para distintos 

valores de varianza c^ 

Veamos a continuación la caracterización estadística de la propagación multi-

trayecto. El modelo más comunmente aceptado es el "scattering model". Según 

este, en cada punto del espacio, la señal resultante es la suma de N ondas con 

amplitud C„, fase <j)n y ángulos espaciales de llegada a„ y /3„ con respecto a 

los planos horizontal y vertical respectivamente. Si N es grande (mayor que 6 

al menos), y se aplica el teorema del límite central, se obtendrá que las com

ponentes en fase, I{t) y cuadratura, Q{t), de la señal E{t) = I{t) + jQ{t) en 

el receptor serán procesos gausianos independientes que quedan carax:terizados 

por su valor medio y función de autocorrelación. Además, si consideramos un 

escenario en que ninguna de las N componentes de señal prevalece sobre las 

demás, situación típica cuando el enlace entre el trasmisor y el receptor tiene 

lugar sin que exista ningún ceimino de visión directa entre ellos, las N compo

nentes pueden considerarse de media nula y con igual potencia media, a, por lo 

que las funciones de densidad de probabilidad (fdp) serán respectivamente 

Es también de gran interés conocer como varía en esta situación la envolvente 

de la señal, esto es 

(1.21) 

(1.20) 

rit) = ,/PW+QW)-

Su fdp será de la forma [49] 

p (r) = —ze 2^, r > O (1.22) 

conocida como fdp Rayleigh, donde a^ es la potencia media y r^/2 es la potencia 

instantánea de la señal. El valor medio de esta distribución es f = y^cr y su 

varianza cr^ = (2 — |)(T^. La fdp de Rayleigh está representada en la figura 1.11. 
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La fase la señal recibida por su parte es teimbién función de las componentes 

en fase y cuadratura, 

^W = a r c t g ( M ) (1.23) 

y, como intuitivamente cabe esperar, tendrá fdp uniforme en el intervalo (0,27r). 

Por lo que respecta al espectro de la señal cuando el canal es dinámico, 

vendrá determinado por el desplazamiento Doppler que afecte a cada una de 

las N componentes de señal que componen el multitrayecto. Podemos suponer 

que, si la señal es de banda estrecha, todas las componentes espectrales se verán 

afectadas de igu£j modo por el efecto Doppler. Tomando por ejemplo una portar 

dora sin modular, si asumimos que las diferentes trayectorias del multitrayecto 

eilcanzan el receptor con im ángulo a (ver fig.1.10) en el plano horizontal, que 

sigue una distribución uniforme en el intervalo (0,2?r), y un ángulo en el plano 

vertical 0 constante e igual a cero (modelo de Clarke [24] ), encontró que el 

espectro de potencias de I{t) y Q(t) viene dado por 

>lo(/) = | * 7 ^ '^ ' - '^ ' " (1.24) 
( O resto 

estrictamente limitado al desplazamiento Doppler máximo fm = f̂ /A. Modelos 

más realistas con respecto a la distribución del ángulo de llegada vertical 0 han 

sido propuestos por Aulin [12] (casi uniforme en un intervalo de pocos grados) 

y Parsons [47], 

•cos(f£) l ^ l<^ .<f (̂ 25) 
O resto pm = {^ 

y conducen, como puede observarse en la figura 1.12 ([47, pág. 119]), a espec

tros de potencia ligeramente distintos, taunbién mostrados en la figura 1.12 a 

resultados semejantes, en cualquier caso, siempre limitados a ±fm en tormo a 

la frecuencia central. 

Hasta el momento hemos supuesto que todas las componentes multitrayecto 

de la señal eran similares en cuanto a sus Cciracterísticas de amplitud y fase 

porque no existía visión directa entre transmisor y receptor. Sin embargo son 

habituales las situaciones en que esta visión directa (Line of Sight, LoS) sí existe. 

En este caso, si se considera una componente fija de señal de amplitud r^, la 

fdp de la envolvente será Rice, esto es, 

p(r) = ^ e - 4 ^ / o ( ^ ) (1.26) 

donde /o(.) es la primera función de Bessel modificada de orden cero. Es igual 
a la fdp de Rayleigh cuando r» = 0. La figura 1.13 muestra la forma de la fdp 
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~f„ -f„C08P, fmCOSjJm +f„ 

Figura 1.12: Espectro Doppler empleando distintos modelos: Clarke (continua), 

Aulin (trazo largo) y Parsons (trazo corto) 

de Rice para distintos valores de r». Es también habitual emplear el parámetro 

K = lOlog^dfí , que relaciona la potencia recibida por visión directa y las 

componentes de "scattering". 

Respecto a la fdp de la fase en presencia de visión directa, su expresión 

analítica es compleja. Tenderá a ser uniforme en (0,27r) cuando rj tienda a cero 

y tenderá al valor de fase de esa componente en los demás casos. FiníJmente, en 

el espectro doppler aparecerá una nueva componente a la frecuencia fm eos ao 

correspondiente a la dirección de llegada de la componente de visión directa ao 

1.4.2 Caracterización del canal de banda ancha 

La forma más habitual de tratar el canal radio móvil de banda ancha es como 

un sistema lineal variante con el tiempo, mediante una función de transferen

cia variante con el tiempo. Bello [16] propuso un conjunto de ocho funciones 

para describir de forma general el canal a partir de ocho funciones en los domi

nios temporal y frecuencia! a partir de la cual podremos introducir importantes 

conceptos que nos permitirán caracterizar el canal. 
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Figura 1.13: Función de Densidad de Probabilidad de Rice para distintos valores 

de Tg y <T = 4 

Caracterización deterministas de canales móviles 

Releiciones entradarsalida deterministas en las variables duales tiempo (t) - fre

cuencia (/) y retardo (r) - desplazamiento Doppler (i/). 

• Rinción de dispersión temporal de entrada (Input Delay-Spread ñinction), 

/i(í,r): El canal es tratado como un elemento que convierte señales de 

entradas en señales de salida, de forma análoga a un filtro lineal, pero 

variante con el tiempo dada la naturaleza del ceuial. r es la variable 

retardo del filtro lineal. La envolvente compleja de la señal a la salida del 

filtro w{t) a las salida del filtro estará relacioneida con la entrada z(t) por 

la ecuación de convolución 

w /

oo 
Z{t - T)h{t,T)d7 

•oo 
(1.27) 

De este modo, h (t, r) puede ser interpretado como la respuesta del canal 

en el instante í a un impulso producido a la entrada r segundos antes. 

• Función de dispersión de retardo Doppler (Output Doppler-Spread Punc-

tion), H{f,u): Es la función que relaciona los espectros de entrada y 

salida del can2d. El espectro de salida puede entenderse así como la su

perposición de valores elementales del espectro de entréida desplazados en 

frecuencia (Doppler) y filtrados, esto es 

W ( /)= r Z{í-u)H{f-u,u)dv 
J—oo 

(1.28) 

Para cada frecuencia, esta función permite visualizar el desplazamiento 

doppler que sufre. 

Función de tramsferencia variable con el tiempo (Time-variant transfer 

function), T{f, t): Es la treinsformada de Fourier con respecto a la variable 
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Figura 1.14: Relación entre las funciones deterministas de Bello 

de retardo r de la respuesta al impulso variante con el tiempo. T{f, t) da 

una idea de la variación con el tiempo de la respuesta en frecuencia del 
filtro lineal con que representamos el canal. En este caso la relación de 

entrada salida viene dada por 

w (í)= r Z{f)TU,t)ei^^f'df 
J—oo 

(1.29) 

Punción de dispersión de retardo y Doppler (Delay/Doppler-spread fiínc-

tion) o "Scattering function", S{t,u): Conjuga la doble perspectiva de 

la respuesta al impulso variante con el tiempo /i(<;, r), y la función en el 

dominio de la frecuencia H (/, v). Usando 5 (í, u), obtenemos información 

sobre el modo en que el filtro equivalente del canaJl es dispersivo tanto en 

términos de retardo r como de desplazamiento Doppler u. Esta función se 

obtiene mediante la transformaxia inversa de /i(í, r). La relación entrada 

salida expresada en términos de esta función es de la forma 

w /

oo 
z(í-T)5(r,i/)e^2""-dTdi/ 

•oo 
(1.30) 

Las cuatro funciones descritas, aunque muestran distintos aspectos de la 

transformación que sufre la señal entre la entrada y la salida del canal, contie

nen la misma información y se encuentran relacionadas por la transformada de 

fourier en una de sus variables, como muestra la figura 1.14. 

Caracterización de canales aleatorios 

En el apartado anterior hemos realizado diferentes descripciones del canal en que 

éste era considerado determinista. Pero los canales reales varían de forma alea

toria, de modo que las funciones anteriormente definidas deberán ser procesos 
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Rs{ri,T2\í'i,i^) 

Rh{tl,t2;Tl,T2) 

RTÍ/I, f2\thh) 

RHÍfuf2; 1^1,1^2) 

Figura 1.15: Relación entre las funciones de correlación del canal 

estocásticos. En la práctica la caracterización estadística se realiza mediante 

las funciones de autocorrelación de las funciones del canal. Las funciones de 

autocorrelación habituales son 

«/.(*!, «2; ri.rz) = .E[/i(íi,ri)/i*(Í2,T2)] 

RH{íuf2\UuV2) = E[H{fi,Ui)H*if2,U2)] 

RTÍfl,f2;ti,t2) = E[Tifi,ti)T*{f2,t2)] 

i?s(ri,T2; 1/1,1/2) = E[SÍTl,Vi)S*{T2,iy2)] 

(1.31) 

(1.32) 

(1.33) 

(1.34) 

Á su vez estas expresiones están relacionadas por la transformada de Fou-

rier dobles, tal y como queda representado en la figura 1.15. Estas funciones 

permiten caracterizar cualquier tipo de canEil lineal variante con el tiempo. No 

obstante, si el comportamiento esdadístico del canal ciunple ciertas restriccio

nes, estas expresiones pueden simplificarse notablemente. Se suelen considerar 

tres casos de forma especial: canales estacionarios en sentido amplio, canales 

con "scattering"incorrelado y canales estacionarios en sentido amplio con "scat-

tering"incorrelado . 

• Canal estacionario en sentido amplio (Wide Sense Stationary (WSS) Chan-

nels): Media y autocorrelfición son independientes del tiempo absoluto. 

Esto implica que 

Rh{tl,t2;Ti,T2) = Rhi¿^t;Ti,T2) (1.35) 

RT ( / I , /2; íi , Í2) = RT (/i, /2; Ai) (1.36) 

donde Ai = íi — ¿2- Asimismo, dada la dependencia entre las distintas 

funciones de autocorrelación representada en la figura 1.15, la estaciona-
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riedad se manifestará también en el dominio Doppler en las funciones de 

correlación correspondientes. Para Rs (TI, T2; i'i, 1̂ 2) tendremos que queda 

reducido a 

Rs (n,T2; 1/1,1/2) = Ps (TI,T2; U) 5 ( n - 1/2) (1.37) 

donde Ps (TI, T2; u) es la densidad espectral de potencia cruzada de la fun

ción Retardo/Doppler, esto es la transformada de Fourier de Rh (Ai; n , T2) 

con respecto a Ai. Al hacerse nulo para valores de vi ^ V2, implica que 

señales que alcanzan el receptor con distinto desplazamiento Doppler están 

incorrelaxlas. De igual manera, 

RH ( / I , /2; i'i, 1^2) = PH ( / I ,f2\i^)S {ui - U2) (1.38) 

donde PH ( / i , /2 ; v) es la transformada de Fourier de RT ( / I , f2', Ai) con 

respecto a Ai. 

• Canales con "scattering" incorrelado (Uncorrelated Scattering (US) chan-

nels): En este caso, dual del anterior, los estadísticos que describen las 

señales que llegan con diferente retardo están incorreladas, esto es, 

Rh{tl,t2;Ti,T2) = 5{Ti-T2)Ph{tut2,T) (1.39) 

y 

Rs (n,T2; i/i, V2) = S{TI- T2) Ps (r , i ' i , 1/2) (1.40) 

donde Ph (íi, Í2, T) y Ps (T, 1/1,1/2) son las densidades espectrales de poten

cia cruzadas de RT (A/ ; i i , Í2) y RH (A/, /2Í 1/1,1/2) respectivamente. 

• Canal estacionario en sentido amplio con "scattering" incorrelado (Wide-

Sense Stationary Uncorrelated Scattering (WSSUS) Channel): Es sin lu

gar a dudas el modelo más útil y empleado. Combina las restricciones de 

los dos modelos anteriores, con sus estadísticos de primer y segundo orden 

invariantes a traslaciones tanto en tiempo como firecuencia. Son natural

mente los canales con desvanecimiento tanto en tiempo como en frecuencia 

más simples de analizar. Además las restricciones aplicadas pueden con

siderarse como muy razonables para la mayoría de canales radio. 

Bajo estas condiciones, las correlaciones (1.31) a (1.34) se expresan como 

fíh(Ai;ri,r2) = á (n - rj) P^ (Ai,r) (1.41) 

Í Í H ( A / ; I / I , I / 2 ) = (5 (1/1 - 1/2) P/í (A/; I/) (1.42) 

Í ? T ( A / ; A Í ) = ñ T ( A / ; A í ) (1.43) 

•Rs(Ti,r2; 1/1,1/2) = ¿ ( n - r 2 ) á ( i / i - I / 2 ) P S ( T , I / ) (1.44) 
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Parámetros que caracterizan el canal WSSUS 

• Perfil de potencia-retardo (Power Delay Profile, PDP) , P{T) 

Se obtiene a partir de Rh{ti,t2',Ti,T2) bajo la hipótesis de WSSUS. Si 

evaluamos la expresión (1.41) para un tiempo de obserbación nulo, Ai = O, 

la densidad espectral de potencia cruzada de distribución temporal de 

potencia del canal Ph (Ai, r) se transforma en el perfil de distribución 

temporal de potencia del canal P/, (r). 

• Retardo en exceso máximo (Máximum exces delay), Tm 

Se trata del margen de valores de r para los cuales P(T) es diferente de ce

ro. Aunque puede ser empleado como una medida del grado de dispersión 

temporal del camd, no es demasiado adecuado desde el punto de vista del 

efecto de la dispersión temporal sobre el sistema de comunicaciones, pues 

canales con igual Tm pueden tener P{T) muy diferentes. 

• Retardo eficaz (Delay spread), ar 

Es una medida más significativa de la dispersión temporal producida por 

el canal que Tm- Es la raíz cuadrada del segundo momento central de 

Ph (r), esto es, 

Jo PhÍT)dT 

donde f es el retardo medio de propagación, dado por 

Jo PhivdT 

• Ancho de bíuida de coherencia (Coherence Bandwidth), Be 

El efecto de la dispersión temporal tiene su equivalente en el dominio 

frecuencial. Una elevada dispersión temporal aparecerá en el dominio de la 

frecuencia como desvanecimiento selectivo en frecuencia. Si consideramos 

la función de autocorrelación del canal que caracteriza su comportamiento 

en frecuencia 

Í ? T ( / I , / 2 ; Í I , Í 2 ) (1.47) 

y suponemos que el canal es WSSUS, ésta se simplifica a 

ür (A/ ;Aí ) (1.48) 

y tomando un instante de tiempo fijo Ai = O obtenemos, 

RT{Af) = RTÍAf,0) (1.49) 
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RT (A/), función de correlación en frecuencia, es la transformada de Fou-

rier de la anterior P/, (r), esto es, 

/

+00 

Ph(r)e^'''^^^^dT (1.50) 

•oo 

que proporciona una medida de la coherencia del canal. Cuando dos si

nusoides con una separación en frecuencia A/ son transmitidas por el 

canal, son afectadas de modo diferente por este. La sepjuración en fre

cuencia a partir de la cual la atenuación aplicada a cada una de ellas 

está prácticamente incorrelada (típicamente \RT ( A / ) | < 0.5) es conocido 

como el ancho de banda de coherencia del canal, Be-

Dispersión temporal y desvanecimiento selectivo en frecuencia son ambas 

manifestaciones del mismo fenómeno en propagación multitrayecto. La 

presencia de un efecto implica la presencia del otro. No existe una relación 

exacta entre ambos, pero sí algunas aproximaciones para determinados 

tipos de canal. Por ejemplo, para canales en que el perfil de distribución 

temporal de frecuencia sea de tipo exponencial, 

la relación entre ancho de banda de coherencia y retardo eficaz es 

Asimismo, medidas reales en entorno móvil urbano [6] dan la relación 

empírica 
B, = 2¿!É (1.53) 

Si el ancho de banda de la señal transmitida, W, es grande en relación a 

Be, decimos que el canal es selectivo en frecuencia. Cuando el ancho de 

banda de la señal transmitida es suficientemente estrecho, distintas com

ponentes de frecuencia recibirán la misma atenuación y la señal atravesará 

el canal sin ser distorsionada, esto es, sin desvanecimiento selectivo en fre

cuencia. Según el ancho de banda de la señal aumenta, las componentes 

de frecuencia en los extremos comenzarán a estar atenuadas de diferente 

manera, produciendo así el canal un efecto de filtrado que distorsiona la 

forma de onda recibida. Para anchos de banda de transmisión muy eleva

dos, el receptor puede observar distintas réplicas de la señal transmitida. 

En general puede decirse que el receptor percibirá la dispersión temporal 

cuando el CTT sea mayor que la resolución temporal del receptor. La canti

dad de distorsión requerida para degradar las prestaciones de un sistema 
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concreto dependerán del tipo de modulación y esquema de recepción em

pleados. Hay quien habla de CT^ > O.IT como el máximo admisible sin 

que sea necesario apliccu: tratamiento £inti ISI [22], pero no es algo que en 

absoluto se pueda generalizar para la enormidadd de modulaciones diferen

tes disponibles hoy dia y en nuestra propia experiencia este valor resulta 

grande. Dependerá de la robustez del mismo y será objeto de este traba

jo la definición de sistemas que soporten mejor el efecto de la dispersión 

temporal, o su recíproco, el desvanecimiento selectivo en frecuencia. 

• Ensanchfuniento Doppler, Bd 

Como se explicó en el apartado 1.4.1, uno de efectos de la propagación 

multitrayecto es la modificación de la densidad espectral de potencia de 

la señal recibida, que aquí denominaremos Pjí(i'). El espectro Doppler de 

potencia allí expuesto puede definirse a partir de la función de autocorrela-

ción RHÍfiyf2lvi,y2), que particularizada para canal WSSUS (ecuación 

(1.42)) y evaluada para A/ = 0. El margen en que PH{I^) es distinto de 

cero es el ensanchamiento Doppler (Doppler Spread), Bd del canal. Como 

puede apreciarse an la figura 1.24, B^ es la máxima frecuencia Doppler, 

/m = vf señal le que depende de la frecuencia de la señal transmitida y la 

velocidad a que se desplaza el receptor. 

• Tiempo de coherencia del canal, Te 

A menudo, Bd es referido como la velocidad de desvanecimiento del canal, 

al estar directamente relacionado con el ritmo de cambio del canal. De 

hecho, PH(I ') es la transformada de Fourier de Rri^íkt), 

/

+00 

RT{At)e^^'"'^'d{At) (1.54) 
-00 

donde, una vez más, RriAt) es una particularización de la función de 

autocorrelación de en condiciones WSSUS (1.43) para A/ = 0. ÍZT(AÍ) 

indica el grado de correlax;ión existente entre dos tonos de la misma fre

cuencia que atraviescín el canal con una diferencia de tiempo Ai. El tiem

po de coherencia del canal. Te se define de forma análoga al ancho de 

banda de coherencia Be, como el intervalo de tiempo Ai en el cual la 

atenuación aplicada una sinusoide se encuentra prácticamente incorrelada 

(típicamente \RT (AÍ ) | < 0.5). En un sistema de comunicaciones digitales, 

si la duración de un símbolo transmitido, T, es pequeña en comparación 

con el tiempo de coherencia del canal, las características del canal no va

riarán durante la duración del mismo. Cuando la duración del símbolo 

aumenta, el canal puede cambiar en el transcurso de un símbolo, produ-
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ciendo distorsión. La distorsión aimienta con el aumento en la duración 

de la señal. Cuando la duración del símbolo es mayor que el tiempo de 

coherencia, el pulso de señal recibido puede estar seriamente deteriorado. 

A esta situación se le llama canal de desvanecimiento rápido (fast fading 

channel). 

Al mismo tiempo, el aumento del tiempo de símbolo incrementa el ensan

chamiento Doppler con relación al ancho de banda de la señal transmitida, 

hasta que es posible observar un eensanchamiento significativo del espec

tro de la señal recibida. Si el canal es invariante con el tiempo, esto es, 

RT (Ai) = 1, entonces, y de acuerdo con (1.54), PH (I') consiste en una 

única componente con desplazamiento Doppler u ~ O que corresponde a 

la sinusoide transmitida. Por otro lado, la presencia de variaciones tem

porales en el canal, Í Í T ( A Í ) ^ 1, dará lugar a componentes espectrales 

en V jí 0. Como es lógico, ensanchamiento Doppler, Bd y tiempo de 

coherencia del canal Te, están relacionados. Aunque la expresión exacta 

dependerá de la forma concreta de / ÍT(AÍ) , una aproximación válida para 

desplazamiento Doppler máximo fm proporcionada por Steele en [63], es 

iDTr/m 

Clasificación de canales 

Atendiendo a los parámetros anteriormente descritos y de acuerdo a la duración 

del símbolo T para cuya transmisión es empleado, un canal puede clasificarse 

como dispersivo en el tiempo y selectivo en frecuencia (si T >C CT,-) y como 

con dispersión en frecuencia y con desvanecimiento selectivo en el tiempo (si 

T <^Tc). Será mayor la degradación sufrida por la señal cuando más selectivo 

en frecuencia sea el canal y más rápida su variación en el tiempo. Canales con 

desvanecimiento muy selectivo en frecuencia y de variación rápida serán poco 

adecuados para las comunicaciones. 

En general, la dispersión frecuencicd (o desvanecimiento selectivo en el tiem

po) se combate mediante la mayor complejidad de los sistemas de recuperación y 

seguimiento de portadora y sincronismo de símbolo. El desvanecimiento selecti

vo en frecuencia (o dispersión temporal) requiere de métodos como la igualación 

para combatir la interferencia intersimbólica. Para tener un canal con desvane

cimiento lento y no selectivo en frecuencia se requerirá trabajar con periodos de 

símbolo que cumplan la doble inecuación CTT < T <C T'C. Esta situación queda 

representada en la figura 1.16, donde cada eje indica la variación del compor

tamiento del canal en un aspecto (dispersión temporéil en el eje y dispersión 



1.4. EL CANAL RADIO MÓVIL 31 

n 

Desvanecimiento lento 
y no selectivo 
en frecuencia 

T = T 

Desvanecimiento rápido 
y no selectivo en frecuencia 

ifecimlento lento 
) en frecuencia 

Desvanecimiento rápido 
y selectivo en frecuencia 

Figura 1.16: Clasifics^ión de canales. El rango de intervalos de bit más favorable 

desde el pimtó de la dispérsividad del canal se indica con trazo más grueso. 

en frecuencia el eje x) con la variación de la duración del símbolo. Sólo ta

sas de símbolo en que se sitúen en el cuadrante superior derecho estarán libres 

de ambas formas de dispersión. No obstante, en la práctica los cuatro cua

drantes no están tan nítideimente separados y existirá entre ellas una zona de 

comportamiento intermedio. En [64] encontraunos un valor de T que de forma 

muy genérica puede considerarse adecuado para un canal dado que minimiza el 

efecto de estas fuentes de distorsión: 

T^S/OTTC (1.56) 

En general, las elevadas tasas binarias requeridas por los modernos sistemas de 

comunicaciones móviles, desplazaui los valores prácticos de T hacia el cuadrante 

inferior izquierdo. No obstante, dada la gran variedad de entornos móviles 

existente, Te que puede legar a tomar valores muy reducidos por ejemplo en 

vehículos que se mueven a gran velocidad y asimismo podrán darse valores 

muy elevados de Oj, en entornos muy abiertos donde los distintos caminos de 

propagación recorren caminos de longitud muy diferente. 

1.4.3 Simulación de canales multitrayecto de banda ancha 

Los distintos modelos de canal comunmente empleados paxa simulación suelen 

basarse en un modelo "discreto" de canal, esto es asumen que el multitrayecto 

consiste en varios caminos "discretos", cada uno con un retaxdo y una atenuación 

diferentes. En un modelo más general los distintos caminos se suceden formando 
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un continuo. Es el modelo de canal "difuso". La expresión de la señal a la salida 

como el resultado de pasar la señal de entrada por un filtro lineal variante con 

el tiempo equivalente al canal vendrá dcida por 

y{t) = Ja{T;t)s{t-r)dT (1.57) 

donde a{T; t) es la respuesta al impulso variable con el tiempo del canal. Puede 

demostrarse que, si la señal s{t) está limitada en frecuencia a Ŵ , el canal difuso 

puede representarse mediante uno discreto en que cEida rama del filtro está 

separado por múliplos de l/W. Como siempre trabajaremos con señales de 

banda limitada, puede emplearse el modelo discreto sin que en principio esto 

suponga una pérdida de generdidad [36]. 

Un modelo simple de canal multitrayecto discreto tiene la forma: 

N 

y{t) = Y,an{t)8{t-T„{t)) (1.58) 

donde el camino n-ésimo está asociado al retardo de propagación T„(Í) y el 

factor de atenuación a„(í). Si empleamos el equivalente paso bajo de la señal, 

s(í), siendo 

s(í) = 5i{s(í)e^'^'*} (1.59) 

y Wc la pulsación de la portadora, substituyendo (1.59) en (1.58), resulta 

donde el contenido del paréntesis es y{t) el equivalente paso bajo de y{t), esto 

es, 
N 

y (í) = 5 ; an (í) e^"'"" s {t - r„ (í)) (1.61) 
n=l 

Finalmente, sustituyendo a señal transmitida s(í) por el impulso unidad 6{t), 

se obtiene la respuesta al impulso variante con el tiempo 

JV 

/i(í) = 5 3 á „ ( í ) á ( í - r „ ( í ) ) (1.62) 

donde además se ha pasado a emplear los coeficientes complejos 

án(í) = a„(í)eJ'"=^»W (1.63) 

Desde el punto de vista de la evaluación de prestaciones, será necesario 

incluir un modelo del comportamiento estadístico de los coficientes án{t), tanto 

en amplitud, como en fase, como su variación temporal. A estos efectos será 
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Fuente de 
Ruido Gausiano 

Fuente de 
Ruido Gausiano 

Filtro 
Doppler 

Filtro 
Doppler 

»<V^ 

K «nW 

Figura 1.17: Generación de coeficientes complejos del canal con envolvente Ray

leigh y espectro Doppler 

de interés modelos sencillos, dependientes de el menor número de parámetros 

posible y que estos sean expresivos de la naturaleza del canal de acuerdo a 

la descripción de la sección 1.4.2. Entre los más frecuentemente empleados 

encontramos los canales de dos y tres rayos, el canal de Rummler, el canal de 

perfil exponencial y los canales de evaluación recomendados por los organismos 

internacionales. 

Canal de dos rayos 

El canal de dos rayos de retardo fijo, representa el caso más simple de propaga

ción multitrayecto selectivo en frecuencia. La respuesta al impulso 1.62 puede 

escribirse para este caso como 

h{t) = ái (í) 6 (t) + á2 (í) SH-T) (1.64) 

donde ái (í) y á i (í), representa la amplitud compleja de dos rayos no directos, y 

cuyas componentes real e imaginario son procesos gausianos, de banda limitada 

a un cierto espectro doppler ajustado a los descritos en el apart¿ido 1.4.1. Las 

fdp de sus envolventes serán Rayleigh de acuerdo a lo expuesto en 1.4.1 para 

propagación no-LoS. Queda especificado por la potencia media de las amplitudes 

complejas, CT^I y <̂ 02 y el retardo entre rayos r . El esquema de generación de 

coeficientes complejos variantes con el tiempo responde al diagrama presentado 

en la figura 1.17 
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Canal de tres rayos 

Es el más sencillo en presencia de LoS y por ello muy empleado. Su respuesta 

al impulso viene dada por 

h{t) = á (í) H- a ló (í - n ) + da* (í - 7-2) (1.65) 

donde Qn(í) y ái{t), representa la amplitud compleja de dos rayos no directos, 

con las mismas características que las descritas para el canal de dos rayos. La 

componente de señal no retardada y con amplitud unidad se corresponde con la 

componente LoS del canal. 

La particularización más popular de este modelo es el canal de Rumler. Si 

el canal considerado varía lentamente en relación al ancho de banda de la señal, 

esto es, se cimiple que el tiempo de coherencia es mucho mayor que la duración 

del intervalo de señal considerado, se obtiene la versión estacionaria de (1.64), 

esto es 

h{t) = 6{t)+ ái5 {t - Ti) + 028 {t - T2) (1.66) 

Además, si se considera que el retardo n es pequeño en relación al ancho de 

banda de señal, esto es Wn <gC 1, la respuesta al impulso del canal queda de la 

forma 

/l(í) = (l + á i ) ¿ ( í ) + á 2 ¿ ( í - T 2 ) (1.67) 

donde ri se ha aproximado a cero en S{t - n ) . Además el canal de Rumler 

considera que n es suficientemente pequeño para que la fase de la amplitud 

compleja á i sea igual a la de la componente directa (cero en nuestra expresión), 

esto implica que se cumple WQT 4C 1. Rummler comprobó [56] que este modelo 

se ajusta bien a las condiciones reales de propagación. Nosotros no asumiremos 

en general, UQT < 1, sino que más bien consideraremos que la frecuencia de 

portadora es la bastante elevada como para que la faise de á i y á^ varíe de 

forma muy rápida con el retardo y pueda por tanto tomar cualquier valor entre 

O y 27r sea cual sea el valor de r , empleado en nuestras expresiones. Así pues 

consideraremos en adelante que no dependen del retardo y la frecuencia de 

portadora y las expresaremos como á i = aie-'**, 0:2 = «26-'*', y WQ = 0. 

Definiendo 

áo = aoeJ*" = (1 + á i ) (1.68) 

La función de transferencia equivalente paso bajo de h{t) puede escribirse de la 

forma 

H (w) = áo 
"o 

(1.69) 

donde áo representa un factor de escala y una rotacicm de fase y la forma de 

la respuesta en frecuencia viene determinado por la relación entre amprlitudes 
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Figura 1.18: Respuesta en frecuencia del modelo de canal de tres rayos de 
Rummler 

y fases. Denominaremos A^ = ^ - flio a la diferencia de phase entre dichas 

componentes. La potencia de la función de transferencia correspondiente es de 

la forma 

\H {u)f =al + al + 2aoa2 eos (wr - A<l>), (1.70) 

y está representada en la figura 1.18, donde puede apreciarse que su forma 

se repite cada l / r ciclos, y que la posición de los ceros es función tanto del 

retardo como de la diferencia de fases entre los caminos de distinto retardo. La 

profundidad de los nulos es tanto mayor cuanto más se aproximan «o y 0:2 • 

Los canales de dos y tres rayos se han usado amplimente para la simulación 

de canales en exteriores tanto con visión directa como sin ella. Entre otros, ha 

sido empleado en [30, 57], en relación al DECT, o [55] para GSM, trabajos todos 

ellos muy relacionados con el nuestro. 

El canal de perfil exponencial 

Bastante emplefido por la sencillez y significación de los parámetros que emplea 

(en realidad uno solo, el retairdo eficaz del canal ff,-), y por adecuarse bastante 

bien a entornos interiores. Entre otros, ha sido empleado en [26], en relación aJ 

DECT, o [55] para HIPERLAN [66, 18, 19, 73] para el que ha sido propuesto 

como modelo de canal de evaluación [25]. 
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En este canal, el perfil Potencia-Retardo viene dado por la expresión 

debidamente normalizada en el caso de que el numero de caminos N considerado 

sea pequeño para que (TT sea el retardo eficaz del canal. El número de rayos 

del modelo dependerá precisamente del valor de CTT, y en general es suficiente 

emplear un número de rayos que cubran el equivalente a cuatro veces ese valor. 

Hablaremos de este canal en mayor detalle en las secciones correspondientes 

a simulación en que ha sido empleado. 

Canales de evaluación recomendados por los organismos internacio
nales 

Entre ellos pueden contarse los modelos CODIT o el dTTb. Uno de los de mayor 

repercusión es el definido en la recomendación COST-207 [1] de la ETSI para 

evaluación de sistemas GSM. Considera tres modelos de propagación diferentes 

para tres tipos de entorno de propagación "típicos": zona rural, zona montañosa 

y zona urbana. Los perfiles Potencia-Retardo son exponenciales por bloques, 

esto es, con varias agrupaciones de rayos a distintos retardos, cada una de 

las cuales obedece a un perfil exponencial de diferente potencia. Los distintos 

canales de prueba consideran entre cuatro y doce caminos de propagación con 

cuatro modelos distintos de espectro Doppler. Estos modelos de canal tienen la 

ventaja de permitir especificar pruebas objetivas para la medida de prestaciones 

y comparación de diferentes implementaciones de un sistema dado. 

1.5 Receptores 

1.5.1 Detección óptima símbolo a símbolo 

Un detector de máxima verosimilitud óptimo observará la totalidad de la señal 

recibida, la comparará con todas las posibles señales transmitidas, calculará 

la probabilidad de que la secuencia tenga un símbolo n-ésimo de cierto valor 

{ai,i = l , . . . ,M} como la la suma de las probabilidades de todas las secuencias 

que contienen dicho símbolo a^ en la posición n-ésima. Finalmente selecciona el 

más probable. 

Los fundamentos teóricos pueden encontrarse en [4], donde se presenta además 

un método recursivo que simplifica los cálculos notablemente. En [8] se encuen

tra su aplicación para modulaciones CPM. No obstante la complejidad de estos 
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sistemas es en la práctica inabordable para modulaciones CPM de respuesta par

cial, y sus prestaciones no muy superiores a la de los receptores de secuencias 

de máxima verosimilitud que describimos en el siguiente apartado. 

1.5.2 Detección óptima de secuencia. 

Algoritmo de Viterbi. 

Consideremos una transmisión de un alfabeto de M símbolos diferentes cu

ya respuesta se extiende, para cada símbolo, a L veces el tiempo de símbolo. 

Supongamos que se transmiten un total de N símbolos. Tendremos entonces 

Ng = M^ secuencias de símbolos transmidas, que darán lugar a Ns señales mo

duladas {sfc(í), fc = 1,.. .,Na} diferentes de duración T,. Cuando se tremsmita 

una de dichas señales, digamos 8i(t), alcanzará el receptor en presencia de ruido 

blanco y gausiano (Aditive white Gaussian noise, AWGN) como 

r{t) = 8i{t) + n{t) (1.72) 

El receptor intentará decidir a partir de la señal r(t) recibida cual fue, com mayor 

probabilidad, la Si{t) transmitida. Para ello el receptor intentará maximizar la 

probabilidad a posteriori 

Pisiit)\r{t)). (1.73) 

Este procedimiento se conoce como máxima probabilidad a posíen'ort (Máximum 

a Posteriori, MAP), que proporciona la mínima probabilidad de seleccionar 

una secuencia errónea. Esta probabilidad P(si(í) |r(í)), que en principio es 

desconocida, puede expresarse, empleando la regla de Bayes, de la forma 

P{Si{t)\r(t)) = TMÍ)) • ^ ' 

Puesto que /(r(í)) es constante para una recepción dada, será suficiente con 

maximizar el numerador. Finídmente, si las señales transmitidas s*(í), k = 

l,...,Ng son equiprobables, que es lo más normal, o simplemente desconocidas, 

será suficiente con maximizar la verosimilitud 

fir{t)\si(t)) (1.75) 

y tendremos que el criterio de máxima verisimilitud (Máximum Likelihood, 

ML) y MAP coinciden. El criterio ML, cuando como en nuestro caso se aplica a 

detección de secuencias de símbolos, se denomina MLSD (Máximum Likelihood 

Sequence Detector). 

Respecto a / (r(í) |s¡(í)), si n{t) es ruido AWGM con densidad espectral de 

potencia bilateral NQ/2, tendremos que la fdp de r{t) en el intervalo de tiempo 
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de transmisión de la secuencia de duración T, cuando se transmite Si{t) puede 

expresarse de la forma [37] 

/ (r(í) \si{t)) = ——e-^—^o . (1.76) 
CT„V27r 

Maximizar (1.76) equivale a maximizar el argumento de la exponencial, pues 

la función es monótona creciente con respecto a este y el resto no varía con Si{t). 

A su vez, será equivalente a minimizar 

/ [r(í) - Si(í)]'dí (1.77) 

que es la omnipresente distancia Euclidea entre señales. Finalmente, esta inte

gral puede descomponerse como 

f [r{t)-Si{t)fdt= f r^{t)dt+ f s1{t)dt-2¡ r{t)si{t)dt. (1.78) 
JT. JT. JT, JT. 

En esta expresión el primer término es independiente de i. El segundo, que 

corresponde a la energía de Sj(í) es para la mayoría de las modulaciones, y en 

particular para las de envolvente constante, igual para todo i. Por tanto sólo se 

necesita calcular la correlación 

/ r{t)si{t)dt (1.79) 
JT. 

y seleccionar la secuencia con mayor valor para implementar la detección de 

máxima verosimilitud de secuencias. Además esta correlación puede implemen-

tarse, como es bien sabido, en forma de filtro. En resumen esta técnica es el filtro 

adaptado de toda la vida pero empleado para secuencias y no para símbolos. 

En caso de que no se cumplan las condiciones indicadas, se deberá buscar la 

minimización de la distancia Euclidea (1.77), pero el desarrollo que sigue del 

algoritmo de Viterbi es del todo equivalente. 

Lo interesante es que, aunque el número de secuenciais posibles N^ y por tanto 

de correlaciones necesarias puede hacer esta técnica inviable, el algoritmo de 

Viterbi permite realizar este cálculo de forma recursiva con una complejidad que 

no crece exponencialmente con el número de símbolos transmitidos {Ns = M^), 

sino que se mantiene constante, dependiendo su complejidad solamente de la 

duración relativa del símbolo (L) y de valor igual a (M^) para caula símbolo. 

Para ello la correlación se expresa de la forma 

(n+l)T 

Ci{n) = í r{t)si{t)dt (1.80) 
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que tomará el valor definitivo cuando (n + l ) r alcance la duración total de 

la secuencia, y su cálculo recursivo se hace empleando las llamadas métricas 

acumuladas 

Ciin) = Ci{n-í) + Ziin), (1.81) 

donde 
(n+l)T 

Zi{n) = í r{t)si{t)dt (1.82) 
nT 

se denomina métrica diferencial. 

Para cualquier valor de n, se podrán descartar aquellas secuencias Sd{n) que 

compartiendo los últimos L - 1 símbolos transmitidos con otra Ss(n) posean 

una métrica acumulada que sea superior a la de esta última, puesto que las 

secuencias a que den lugar una y otra con idénticos símbolos transmitidos en 

instantes posteriores a n siempre tendrán idénticas métricas diferenciales, y por 

tanto queda gáirantizado que tendrán una métrica toteil mayor si ya la tienen en el 

instante n. El número de "historias recientes diferentes" ,L — 1 indica el número 

de secuencias posibles hasta cada instante "n", y por tanto la complejidad del 

sistema. 

Se ve más claro con un ejemplo: Supongamos que la señal en el intervalo 

nT < t < {n + 1)T depende del símbolo actual, a„ y de los dos anteriores, 

0'n-i,o,n-2, sieudo posibles por tanto 2' = 8 segmentos de señal diferentes, tal 

y como se representa en el diagrama de la figura 1.19. 

A la combinación de símbolos anteriores (o„_i, o„_2) se le denomina estado, 

teniéndose en nuestro ejemplo 2̂  = 4 estados posibles, Fo,.. . , Fs. A la porción 

de señal que se produce en el intervalo nT <t<{n + 1)T y que como se ve es 

función del estado y del símbolo actual se le denomina transición y se indican 

con so>• • • )S7 . 

La figiura 1.20 muestra el diagrfima de fucionamiento del algoritmo. Con 

cada nuevo símbolo es posible pasar de un estado a otro mediante una transición, 

que tendrá asociada una métrica diferencial Zi{n). Cada nuevo estado tendrá 

asociadas dos posibles métricas acumuladas posibles, que se obtienen aplicando 

(1.81), dependiendo de los distintos valores de a„_i con que se puede alcanzarse 

cada nuevo estado, pero solo la secuencia de datos transmitida que alcanza ese 

estado con la métrica acumulada máxima (si se emplean correlaciones, si se 

emplea error cuadrático, la mínima) será considerada viable. 

De este modo, empleando un algoritmo recursivo, tendremos al final de la 

recepción de la secuencia 8 posibles señales, de las que se elegirá la asociada a 

la de mayor métrica acumulada y la secuencia más probable se podrá recuperar 

siguiendo "hacia atrás" en la malla o "trellis" generado. 
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Figura 1.19: diagrama de estados y transiciones para el algoritmo de Viterbi 

C r o ( n - l ) 

Cr.(n-l) 

Cr , (n-1) 

CvÁn-1) 

C-i,ro(n) 

C-i,r2(n) 

min=í^ Cro(n) 

min =» Cr, (n) 

C+i.rjC") min => Cr3(n) 

Figura 1.20: Transición de los estaxios en n — 1 a n en el algoritmo de Viterbi 
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El número de operaciones realizadas es de M^ métricas diferenciales y M^~^ 

comparaciones para Ccula símbolo, y la memoria necesaria es de NM^~^. En 

principio se requerirá haber completado la recepción completa de la secuencia 

para decidir de forma definitiva cual fue el primer símbolo transmitido. 

El algoritmo fue propuesto por primera vez en [68] para su empleo en la 

decodificación de códigos convolucionales. Su aplicación a comunicaciones se 

ilustra ampliamente en [28, 32]. Simplificaciones del mismo para reducir el 

retardo de decisión y el número de estados posibles pueden encontrarse en [38, 

50]. Una versión adaptativa en [27]. Así pues el algoritmo de Viterbi a la vez 

que ofrece una solución cerrada y óptima al problema de la detección MLSD, es 

flexible en cuanto a sus posibles implementaciones subóptimas o en condiciones 

de variantes con el tiempo. 

En la aplicación del algoritmo de Viterbi a modulaciones de fase continua 

de respuesta parcial, .hiabría que tener en consideración ciertas particulariades. 

Con respecto {d esquema anterior, habrá que tener en cuenta que, de ¿icuerdo 

con (1.9), cada señal depende no solo de los últimos L símbolos recibidos, si

no también de la fase acumulada en los anteriores, $„• P^a^ que las distintas 

señales que representan las transiciones puedan expresarse en forma de trellis, 

será necesario que los valores de $„ se repitan de forma recurrente, esto reque

rirá que el índice de modulación h pueda expresarse como h = 2A;/p con k y 

p enteros. Cumpliéndose esto, la información de fase acumulada $n pasará a 

ser una componente más de los estados del trellis, pudiendo tomar los p valores 

diferentes (0,27r/p, 2 • 27r/p,..., (p - l)27r/p). Por otro lado el número de correla

ciones a calcular será único para estados que compartan los mismos L últimos 

símbolos transmitido y difieran en la fase acumulada $n-i- Sus correlaciones 

correspondientes serán de la forma 

2*„_i,a„,a„_i,a„-2(n) = COs($„_i)5í {Zo,a„,a„_i,a„_2(n)} 

-sen($„_i)9{Zo,„„,a„_.,a„_=(n)} (1.83) 

donde 
{n+l)T 

2o,a„,a„_,,a„_2(n)= / í-(í)5*„_,=o,a„,a„-,,a„_2(í)c'<- (1-84) 
nT 

La figura 1.21 muestra el diagrama de bloques del sistema empleado para 

simulación. Como puede observarse, se requieren pM^ métricas diferenciales. 

Para ello es necesario realizar como hemos visto M^ correlaciones complejas, 

que se pueden implementar en forma de filtro adaptado. La carga computa-

cional de un receptor de este tipo es elevada, y puede apreciarse en la tabla 
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r(í) 

ÍT di — • 

s5(<) 

L(xv* 

JT dt 

¡T dt 

— • 

«M^W 

Calculo de 
métricas 

diferenciales 

ZM)^ 

Zi{n) 

> 

ZpMi-(n) 

Algoritmo 
de Vttetbl 

con 

estados 

C,(n) 

C2{n) 

Cpjl/i.-l(Tl[ 

Detector de 
secuencias 
de máxima 

verosimilitud 

oo, • • • 1 Oti 

Figura 1.21: Diagrama de bloques de un detector CPM óptimo 

Parámetros 

Modulación 

h^l/2,p = i,M = 2,L = 2 

h = l/2,p = A,M = 2,L = Z 

/i = 2/5,p = 5,M = 4,L = 2 

número 

correlaciones 

4 

8 

16 

número 

estados 

8 

16 

20 

métricas 

increméntales 

16 

32 

80 

Tabla 1.2: Complejidad de receptores CPM coherentes con algoritmo de Viterbi 
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_ j ^ ^ 

Q.10~ 

eMgKM^.ÜJa<B^=fl6)', h=65 
GMSK M=2. L=3 (B^=0 35), h=0 5 

Figura 1.22: Prestaciones de distintos esquemas de modulación CPM con re

ceptor MLSD óptimo 

1.2. La fígiu°a 1.22 muestra las prestaciones obtenidas mediante simulación en 

ruido AWGN paia. distintos esquemas de modulación mediante el esquema de la 

figura 1.21. Un amplio estudio empleando simulación y estimaciones analíticas 

que emplean el concepto de "distancia mínima" entre secuencias para los más 

variados esquemas de modulación CPM puede encontrarse en [8]. 

1.5.3 Detector Coherente subóptimo 

Al margen de las implementaciones descritas anteriormente que emplean un 

receptor coherente óptimo tanto "símbolo a símbolo"como de la secuencia com

pleta, y que en general son de complejidad muy elevada, son también habituales 

receptores coherentes con ún único filtro adaptado fijo, muestreo a velocidad 

de símbolo o superior y decisión basada en un único símbolo o en una secuen

cia completa. Tendrán los inconvenientes habituales de los sistemas coherentes, 

tales como requerir una etapa analógica bastante lineal y sistemas de sincronis

mo de símbolo, seguimiento de frecuencia y fase de la portadora, así como un 

índice de modulación fijo y preciso, problemas estos comunes a los receptores 

anteriormente descritos. 
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L Filtro Fl 
Hr(ío) 

r ( t ) = R(t}e'^W 
Retardo 

T 
—^ Rotación 

90» 
'^'\G ®-^ Umbral 

Figura 1.23: Receptor diferencial 

1.5.4 Detector Diferencial 

El método por excelencia de detección no coherente es el receptor diferencial, 

que en genered ofrece, frente al coherente, la ventaja de no requerir circuitos de 

recuperación y seguimiento de la fase de la portadora, y ha recibido por ello 

una gran atención en la literatura. Un completo análisis del comportamiento de 

los receptores diferenciales para CPM en general y GMSK en particular puede 

encontrarse en [65, 44]. 

La figura 1.23 presenta el diagrama de bloques de im receptor diferencial. 

Con canal gausiano, si la señal transmitida (equivalente paso bajo) fue de la 

forma expresada en (1.1), 

s(í) = Cê '̂ *̂) (1.85) 

la salida del filtro de canal Hr{f) será de la forma 

r{t) = A(í)e''^W + n(í) 

= ií(í)eí'^(*> 

(1.86) 

(1.87) 

lo que indica que el filtro Hr{f), además de eliminar el ruido fuera de banda, 

modificará la envolvente, que dejará de ser de amplitud perfectamente constante 

y la fase de la señal recibida, que serán incluso, en ausencia de ruido, ditintas 

de las originales. Este efecto será tanto mayor cuanto más estrecho sea el filtro 

empleado. 

Si el ruido se descompone en sus componentes ortogonales relativas a la fase 

de la señal modulada nx{t) y ny{t) (para más detalles ver sección 2.2.2), la 

envolvente y la fase de la señal a la entrada del diferencicil se pueden expresar 

de la forma 

' (1.88) R{t) = ^{Ait)+nx{t))+ny{t) 

ip{t) = i>{t) + 6{t), 

donde 0{t), el error de fase, es 

(1.89) 

(1.90) 
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Finalmente, la salida del diferencial proporcioneirá la señal 

¡/(í) = rity{t-T) (1.91) 

= ñ(í)i?(í - r)e^^^W (1.92) 

y el detector muestreará y realizará detección dura (si no existe posterior pro

cesado) tomando el signo de la parte imaginaria de ésta, 

a„ = signo(9{j/(í„)}) (1.93) 

= signo (sen (Ayj(t„))) (1.94) 

donde 

A<p{t) = V (í) - V- (í - r ) + 9{t) -e{t-T). (1.95) 

De este modo la función sobre la que se decide es la diferénicia de fases de 

la señal recibida'ien'láydüración de im símbolo, T, ya que la función seno es 

monótona con la fase y tomará el signo de ésta. El ruido de fase aumentará con 

respecto al que afecta a un solo símbolo. La variación de la envolvente afectará 

a la detección de la señal de forma indirecta a través de su efecto sobre 9{t). A 

menor A{t), mayor error de fase para el decisor. 

La figura 1.24 presenta el diagrama de ojo para la señal Â ? en ausencia 

de ruido para una modulación GMSK con distintos valores de BN sin filtro de 

entrada Hr {(*}). 

El ancho de banda óptimo del filtro Hriuj) dependerá [44] del ancho de 

bfmda del filtro conformador de pulso de frecuencia del modulador BN así como 

de la potencia de ruido. En general su optimización se realizará por métodos 

empíricos. En [44] pueden encontrarse un amplio estudio y numerosos resultados 

para detección diferencial de GMSK. 

1.5.5 Detección con limitador discriminador 

Es el método clásico de detección de señales moduladas en frecuencia. IdeaJmen-

te, la respuesta de un limitador discriminador a una señal modulada enfrecuencia 

es la derivada de su fase. Tal sistema es esencialmente no lineal, pues no existe 

sistema lineal aJgimo con este comportamiento. 

La figura 1.25 muestra el esquema básico de un Limitador -Discriminzidor 

[40,17]. El filtro de firecuencia intermedia se emplea para eliminar ruido fuera de 

banda y juega un papel importcuite en el comportamiento global del sistema y su 

diseño debe ser cuidado para mantener un buen compromiso entre eliminación 

de ruido (estrecha) y mínima distorsión (ancha) para cada receptor [9, 34]. A 
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^ 0.5 

ra O 

i 
- - 0 . 5 

-1 

Figura 1.24: Diagrama de ojo de la salida del detector diferencial para mo

dulación GMSK con BN = 0.60 (arriba), BN - 0.35 (centro) y BN = 0.25 

(abajo) 
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continuación se encuentra un limitador "duro", que dará una señal amplitud 

constante y signo el de la señal a su entrada, esto es, 

,,, f+eo; eos (wc + ¥> (í)) > O 

l-eo; 
(1.96) 

eos (wc + f (í)) < o 

que al ser periódica en la variable Uc + tp{t) con periodo 2ir, puede expandirse 

en serie de furier como 

••.(0 = ? E 
4eo ^ (-1)" eos ((2n + 1) (we + <p(t))) 

n=0 
2n + l 

(1.97) 

donde se encuentran los armónicos de orden impar de la señal. Para que pueda 

separarse correctamente el fundamental será necesario que las frecuencias con

tenidas en 3(aic + ip{t)) estén por encima de las de (wc + ¥>(*))» cosa por otro 

lado bastante normal, y mediante filtrado se pueda recuperar la señal 

4en 
fi/(*) = COS(Wcí + <p{t)). (1.98) 

El resto de las funciones corresponden al discriminador de frecuencia, que ob

tendrá una señal proporcional a la derivada de la fase de la portadora. Para ello 

la señal r/(í) es diferenciada para obtener 

.,(,) = ^ = ^ ( „ , , + M í ) ) sen (cct + m (1 99) 

donde la derivada de la fase puede ser recuperada mediante un detector de 

envolvente, en este caso por medio de un rectific2wior y un filtro paso bajo. Si 

^c > vit) el valor de (p(t) será único y aparecerá acompañado de un valor de 

continua que en general carece de interés. 

Puesto que los datos transmitidos son combinación lineal de la frecuencia de 

la señal modulada, de la forma 

0(í,a) = 27r/i ¿ aig{t-iT) (1.100) 

tal y como se deduce de las ecuaciones (1.4) y (1.5). Para respuesta parcial, 

cuando se muestree en el punto máximo de g{t — iT), la dependencia será con 

íl Filtro R Imitador Diferenciador Rectificador 
Rltro 

Post-Detec. 
Muestreo 
ydecisor 

Figura 1.25: Diagróuna de bloques de un receptor basado en limitador discrimi

nador 
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un único símbolo transmitido y cuando sea respuesta parcial aparecerá la inter

ferencia de los adyacentes. En cualquier caso la detección se realizará a partir 

de esa señal. 

A menudo el Limitador Discriminador se complementa con un crcuito de 

acumulación y descarga {intégrate and dump I&D) que realiza la integración 

durante un cierto intervalo de tiempo (generalmente T) de la salida del Limita

dor Discriminador. Su salida representará la variíición de fase en un intervalo 

T, que en general, dado el carácter paso bajo de la operación, disminuirá la 

cantidad de ruido a su salida [48]. 

Como puede apreciarse, la estructura del limitador discriminador es tremen

damente simple, y no requerirá sincronismos de frecuencia y fase de portadora 

al aparecer únicamente la primera a la salida del dispositivo y en forma compo

nente continua fácil de eliminar. Esta circunstancia es especiíJmente ventajosa 

en sistemas de comunicaciones con fuerte desplazamiento Doppler, donde estos 

sincronismos pueden complicar mucho el receptor coherente o diferencial. Asi

mismo, el control automático de g£inancia no requería grandes prestaciones como 

suele ocurrir en sistemas basados en receptor lineal. Por otro lado, sus prestar 

dones son en general similares a las proporcionadas por sistemas con detección 

diferencial [62]. 

De la mano de las modulaciones CPM ha ganado gran interés y recibido una 

enorme atención en los últimos años. 

Otra ventaja interesante es que admite cualquier índice de modulación, h, 

aunque este no sea exacto (permitiendo por ejemplo el empleo de GFSK en vez 

de GMSK) e incluso variaciones de su valor en distintos transmisores [3]. Esto 

permite por ejemplo el uso de moduladores no lineales muy simples basados 

en v e o y el abaratamiento de los transmisores. Los coherentes y diferenciales 

requieren un incremento en la complejidad del receptor para trabajar en esas 

condiciones. 

El diagrama de ojo a la salida del limitador discriminador para una modula

ción GMSK con diferentes valores de BN sin filtro I&D ÍÍS el de la figura 1.8. En 

ellos se aprecia como el aumento de la interferencia entre símbolos al disminuir 

BN disminuye el margen de apertura hasta hacer la detección imposible inclu

so en ausencia de ruido si no se realiza un procesamiento mas allá del simple 

detector de umbral. 

Los detalles sobre los estadísticos del ruido a la salida de un disposito LD 

son de gran importada para nuestro trabajo. Su estudio detallado se realiza en 

la sección 2.2, y en el capítulo 3 se analizan temas relacionados con el ruido en 

las distintas configuraciones propuestas para el procesamiento y detección de la 
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10' 

a.*10" 

Diferencial 
Limitador-Discríminador 
Coherente (subópimo) 
Coiierente (óptimo) 

10 
SNR(dB) 

16 

Figiu-a 1.26: Comparación de distintos receptores en AWGN para una modula

ción GMSK con Bff = 0.5 y h = 0.5 

señal de salida del LD. Remitimos a estas secciones al lector interesado. 

1.5.6 Comparación entre métodos de detección para canal 

AWGN 

La figura 1.26 muestra las prestaciones en tasa de error para tres receptores 

distintos en AWGN con distintos sistemas de demodulación. El filtro de entrada 

ha sido optimizado p¿ira cada uno de ellos de forma independiente, atendiendo 

a los criterios ya mencionados. Como puede apreciarse, las prestaciones del 

detector diferencial y el limitador-discriminador son similares, mientras que las 

del detector coherente óptimo (Coherente con algoritmo de Viterbi, tal y como 

se describe en la sección 1.5.2)se encuentran en torno a 5dB por encima. Una 

posición intermedia ocupa el receptor coherente subóptimo (un sólo filtro de 

entrada y detección símbolo a símbolo por umbral, sección 1.5.3). Por otro lado 

la tabla 1.3 muestra una comparación cualitativa le los distintos esquemas. 

En [62] se encuentra una amplia comparativa entre los receptores basados 

en detector diferencial y con limitaxior discriminador. 
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Receptor 

Coherente 

con MLSD 

Coherente 

subóptimo 

(por umbral) 

Diferencial 

Limitador-

Discriminador 

SNR a Pe = 10-3 

7dB 

SdB 

12dB 

12dB 

Complejidad 

Muy alta, requiere 

receptor coherente 

y lineal y procesa

miento complejo 

Alta, requiere re

ceptor coherente y 

lineal. 

Moderada, requie

re receptor en fase 

y cuadratura 

Baja 

Sincronismo 

Requiere sincronis

mo de fase y fre

cuencia 

Requiere sincronis

mo de fase y fre

cuencia 

Requiere sincronis

mo de frecuencia 

OflFset de frecuencia 

se elimina con gran 

facilidad a la salida 

delLD 

Tabla 1.3: Características de los distintos sistemíis de modulación 
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-1 

-2 
-2 -1 

Figura 1.27: Constelación a la entrada del receptor para modulación GMSK 

(Bfi = 0.5, h = 0.5) con distorsión por propagación multicamino (izd.) y sin 

distorsión (dcha.) 

Figura 1.28: Señal de salida del limitador-discriminador (frecuencia instantánea) 

de la señal de entrada en la fígiura 1.27. Se muestran la señal con distorsión 

(continua) y sin distorsión (trazos) 

1.6 Técnicas para canal selectivo en frecuencia 

La figura 1.27 muestra la constelación recibida a través de un canal de respuesta 

al impulso hc{t) = S{t) +10~^e^^6{t - 1.5T) a la entrada del receptor para mo

dulación GMSK (5AÍ = 0.5, h = 0.5) y con canzil ideal. La pequeña dispersión 

de la ajnplitud que aparece en esta segunda es debida al efecto distorsionador 

del filtro de entrada. Como se advierte, el efecto sobre la amplitud instantánea 

es muy fuerte. 

La figura 1.28 muestra la salida del Limitador-Discriminador (linea conti

nua) y como referencia se ha incluido la señal recibida con el canal ideal (linea 

de trazos). Resulta claro que la distorsión que aparece es muy fuerte y también 

bastante característica, con fuerte picos, típico de las distorsiones no lineales. 
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Figura 1.29: Componentes en fase y cuadratura a la entrada del limitador-

discrimihador. Corresponde a la señal compleja de la figura 1.27. Se muestran 

la señal con distorsión (continua) y sin distorsión (trazos) 

Especialmente, si se compara con la señal de entrada al limitador discrimina-

dor, donde la distorsión sí es lineal y cuyas componentes en fase y cuadratura se 

muestran en la figura 1.29, se comprende que el efecto de esta distorsión pueda 

ser dificícil de correjir. Intuitivamente es fácil comprender que pequeñas va

riaciones en la constelación compleja pueden corresponderse a variaciones muy 

fuertes de frecuencia dado lo reducido de la amplitud. 

Las figuras 1.30 y 1.31 muestran los diagramas de ojo correspondientes tanto 

a la salida como a la entrada del limitador discriminador (componentes en fase 

y cuadratura). En cualquiera de ambos casos el diagrama de ojo aparece tan 

cerrado que la detección por umbral incluos en ausencia de ruido no resultaría 

posible. 

Estas son pues, las señales con que se las habrá de ver el receptor dependiendo 

de que tipo sea. Una distorsión lineal en las componentes en fase y cuadratura 

(pues el canal es lineal), una distorsión no lineal en la frecuencia (que veremos 

en detalle en el capítulo 2.1 y una envolvente que ha dejado de ser constante 
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Figura 1.30: Diagrama de ojo de la señal de salida del limitador discriminador 

(frecuencia instantánea) de la señal de entrada en la figura 1.27. Se muestrají 

la señal con distorsión (arriba) y sin distorsión (abajo) 
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Figura 1.31: Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura a la 

entrada del limitador discriminador. Corresponde a la señal compleja de la 

figura 1.27. Se muestran la señal con distorsión (izquierda) y sin distorsión 

(derecha) 
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y que puede tener numerosos efectos de orden práctico sobre cualquier tipo 

de receptor (por ejemplo, ciertos sistemas de sincronismo de frecuencia o fase 

pueden requerir envolvente constante) además de importantes efectos sobre la 

distribución del ruido que cifecta a la señal o su detectabilidad que analizaremos 

en detalle en esta tesis. 

El problema genérico de "combatir" la interferencia intersimbólica lineal 

es enormemente amplio e inabarcable en un trabajo del alcance de una tesis 

doctoral. Las estrategias para combatir la interferencia intersimbólica tienen 

además distintas variantes, en función del sistema al que son aplicadas, el tipo 

de algoritmo empleado, etc. Muy rudamente podemos indicar ios siguientes 

tipos de esquemas: 

• Basados en inversión del sistema distorsionador 

- Igualadores lineales en la señal de entrada 

- Igualadores lineales en la señal de entrada y detectada (DFE) 

- Igualadores no lineales (Inversión de series de Volterra) 

• Basados en detección del sistema con distorsión 

- Detección Símbolo a Símbolo con criterio Máximo a Posteriori (MAP) 

- Detección de la secuencia de máxima verosimilitud (MLSD) 

• Sistemas mixtos, ad-hoc y otros 

- MLSD con DFE 

- Predistorsionadores 

- Detectores multiumbral 

- Detectores adaptados al "caso peor" 

además cualquiera de ellos puede clasificarse según el tipo de algoritmo que 

utiliza p£ira su ajuste, bien sean bloque o adaptativos. Tendríamos entre otros: 

• Cálculo bloque 

- Criterio "Distorsión Cero"(Zero Forcing). 

- Minimización del Error cuadrático medio (MSE). 

• Adaptativos 

- Mínimos Cuadrados (Least Squares, LS). 

- Mínimo error cuadrático medio (Least Mean Squaxes, LMS). 
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Igualadores 

Lineales No Lineales TIPOS 

DFE 
ML 

símbolo 
ML 
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Square-Root RLS 

ALGORITMOS 

Figura 1.32: Tipos de igualadores, estructuras y algoritmos asociados 

- Mínimos Cuadrados Recursivo (Recursive Least Squares, RLS) 

En [49] encontramos una clasifición muy empleada y repetida, que reproduci

mos en la figura 1.32. En ella se consideran igualadores de forma muy genérica, 

incluyendo estructuras de detección que no son tal pero pueden ser asimiladas. 

Una comparación de sus propiedades también clasica tomada de [30] se muestra 

en la tabla 1.4. 

La tabla 1.5 permite obtener una idea aproximada de la complejidad de 

cálculo asociada a distintos algoritmos. iVi es el número de coeficientes directos 

Propiedad 

Eficacia contra distorsión por multitrayecto 

Require conocer estadísticos del ruido 

Invierte el canal 

Aumento del ruido 

Mejora de BER 

Carga computacional 

Coste 

LE 

Baja 

No 

Sí 

Alto 

Baja 

Media 

Bajo 

DFE 

Media 

No 

No 

Bajo 

Media 

Media 

Bajo 

MLSD 

Alta 

Sí 

No 

Bajo 

Alta 

Alta 

Alto 

Tabla 1.4: Comparación de estructuras de igualación 
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Algoritmo 

LMS 

RLS 

RLS rápido 

Número de produc

tos y acumulaciones 

2N + 1 

2.5N^ + 4.5ÍV 

20ÍV + 5 

Número de divisio

nes 

0 

2 

3 

Tabla 1.5: Complejidad de algoritmos adaptativos 

y N2 el de coeficientes realimentados. El número total es N = Ni + N2. Es apli

cable tanto a algoritmos de igualación lineales y no lineales como a estimadores 

de canal necesarios en sistemas no basados en igualador. 

En particular para modulaciones CPM de respuesta parcial, se puede consi

derar que coexisten tres modos de interferencia entre símbolo: La intrínseca a 

las modulaciones de respuesta parcial, la provocada por el filtro de frecuencia 

intermedia de«ntradá 4el receptor y la correspondiente al canal. Las dos prime

ras son deterministas y pueden ser, en cierto modo "corregidas de una vez por 

todas". La tercera es de naturaleza aleatoria, y deberá abordarse con métodos 

adaptativos o independientes del canal en cuestión. Además, si bien resolver 

los dos primeros no garantiza un buen comportamiento frente a la ISI debida al 

canal, en general las soluciones planteadas frente a esta última consideran la ISI 

global, tratándola como un todo con el noble afán de combatir la interferencia 

cualquiera que sea su origen. Asimismo, métodos empleados, por ejemplo, para 

paliar los efectos de la ISI intrínseca por respuesta parcial pueden extenderse al 

caso más general en que la interferencia es aleatoria. 

A continuación indicamos brevemente algunas de las propuestas de los últimos 

años que nos servirán de referencia en nuestro trabajo: 

Fuhl Propone un DFE adaptativo para receptor coherente para un presenta

do dentro de una eicción COST píura DECT [30, 29]. Proporciona unas 

prestaciones aceptables en un margen amplio de valores de retardo eficaz. 

D'avalla Receptor coherente con filtro adaptado y algoritmo de Viterbi adap

tativo. La señal de error para la adaptación se obtiene mediante recons

trucción de la señal. Adicionalmente, la señal reconstruida se emplea para 

corregir error de fase debido al ofiset de frecuencia residual. Su compleji

dad es obviamente muy elevada [27]. 

Benbenuto Analiza tres métodos de postprocesamiento para un demodulador 

diferencial: Detector de umbral, DFE y algoritmo de Viterbi, métodos 

todos ellos convencionales. Emplea un canal indoor bastante benigno, po-
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co dispersivo y los resultados son modestos [20]. Asimismo, en trabajos 

posteriores con Bisaglia [18, 19] ha presentado sistemas de detección que 

intentan conseguir unas prestaciones razonables manteniendo al mismo 

tiempo una complejidad asumible para sistemas que trabajen a altas ta

sas binarias de decenas de Mbps, como HIPERLAN. En [19] se comparan 

las prestaciones de 4 técnicas de demosulación diferentes (detector dife

rencial, discriminador, limitador-discriminaxior y limitador-discriminador-

integrador) aplicando un DFE que aumenta el diagr£ima de ojo eliminando 

la interferencia correspondiente al "caso peor". En [18], un Viterbi con 

número reducido de estados mediante realimentación de decisiones es anar 

lizado para distintos esquemas de detección no coherentes. 

Zhuang Propone un filtro lineal en el transmisor que, mediante estimación de 

la respuesta del canal, predistorsiona la señal modulada a transmitir tanto 

en amplitud como en fase de modo que en el receptor la señal llega libre de 

interferencia [72]. Tiene otro que hace lo mismo pero predistorsionando 

la señal de fase [71]. Es un método un tanto pintoresco y las prestaciones 

obtenidas son modestas. Lo aplica a PSK. 

Safavi Viterbi de dos estados que emplea información del canal (estimada) con 

detección diferencial. Aplicada al DECT, permite que este funcione con 

retardo eficaz de hasta 260ns (que para el DECT representa en torno a 

1/4 del tiempo de símbolo), que no es mucho [57]. 

Rohani Ha tratado con cierta amplitud el tema y es una buena referencia [55]. 

Emplea MLSD con algoritmo de Viterbi convencionales para el limitador 

discriminador. Reconstrucción del canal a partir de la salida del limitador-

discriminador para obtener las referencias del algoritmo de Viterbi [23]. 

Aplicado principalmente a señal GSM, obtiene unas prestaciones bastante 

modestas para tratarse de un método de la potencia de MLSD. También 

presenta ciertos métodos para eliminación de interferencia haciendo uso 

de información de amplitud pero estos son muy dependientes del canal 

de dos rayos para el que se diseñan y su aplicación general ofrece peores 

prestaciones y pocas garantías [55]. 

Valenzuela Propone un igualador bayesiano adaptativo a la salida del limita

dor discriminador [67]. Las prestaciones obtenidas son modestas y propo

ne el empleo conjunto de métodos de diversidad. Orientado a DECT y a 

entorno urbano. 

Akaiwa Propone un filtro lineal pero a la entrada del limitador discrimina-
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dor, controlado por el error de detección a la salida del I&D [5], emplea 

el algoritmo de Powel, un método general de búsqueda de mínimos, pa

ra el cálculo de coeficientes del igualador. Se trata de un método poco 

convencional. Aparentemente requiere una potencia de cálculo elevada 

y sus prestaciones están poco documentadas. La necesidad de incluir el 

limitador antes del discriminador puede complicar considerablemente la 

implementación de este. 

Tellado DFE para GMSK con limitador-discriminador-integrsidor en entornos 

Indoor con transmisón a alta velocidfui y para detector coherente [66]. 

Muestra que poco es lo que puede hacer para el LDI pero va bien para el 

coherente. Es la principal referencia en cuanto a igualción de la salida de 

un discriminador de frecuencia y en muchos sitios se cita para indicar la 

incapacidad de DFE para igualar a la salida del LD. 

De acuerdo con estos trabajos, las prestaciones que se pueden obtener me

diante igualación DFE, con la que tradicionalmente se obtienen buenos resul

tados en sistemas de comunicaciones "lineales" (por ejemplo cuando el receptor 

coherente es empleado) no son demasiado buenas para los detectores no cohe

rentes, en particular para el limitíidor discriminador, y en general no se conside-

rcín una solución válida para aplicaciones con retardo eficaz por encima de una 

décima parte de la duración del símbolo. Aparentemente, el tema queda cerrado 

sin mucha esperanza con los trabajos comentados. En este sentido considera

mos que nuestro trabajo aporta una mejor comprensión sobre las dificultades 

que encuentra el DFE y ofrece soluciones que mejoran muy considerablemente 

las prestaciones de detección basada en él. 

Sistemas de igualación de complejidad considerable, como los igualadores 

bayesianos Radial Basis Function logran sólo una ligera mejora sobre los ante

riores. 

En cuanto a receptores de máxima verosimillitud como el MLSD de Rohani 

o Benbenuto, consiguen mejores prestaciones para el limitador discriminador, 

pero tampoco muy brillantes teniendo en cuenta que estamos hablando ya de 

la artilleria pesada de la detección no lineal. No hay que olvidar que, cuando 

el ruido tiende a cero, tambiél la BER de un detector de máxima verosimiütud. 

La cuestión es si esto ocurre para valores de SNR que puedan considerarse 

aceptables. 

En los trabajos comentados se pone de manifiesto como las prestaciones 

pueden ser mejoradas si no se emplea sólo la información a la salida del LD, 

sino también información lateral, en este caso la potencia de la señal. Este 
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mismo trabajo presenta una solución particular en el caso de canal de dos rayos 

para eliminar la interferencia intersimbólica. 

Soluciones como la de trasladar la igualación delante del limitador discrimi

nador para trabajar en la parte "lineal"del sistema dan una idea de la dificultad 

que plantea trabajar a la salida de este. Estos sitemas tendrán inevitablemente 

el inconveniente de requerir un mayor complejidad en la parte analógica del sis

tema y complicados sistemas de adaptación de coeficientes en un filtro a partir 

de señales que han sufrido un posterior proces no lineal. 

También distintos trabajos considersui el empleo de diversidad para resolver 

el problema (Tellado y Valenzuela, por ejemplo), lo que una vez más da una 

idea de la escasez de alternativas. 

Así pues, podemos afirmíu: que la detección de la señal de salida del limitador 

discriminador no tiene una solución eficaz en canal selectivo en frecuencia. Al 

menos las no demasiadas propuestas existentes están lejos de las prestaciones 

ofrecidas por los sistemas basados en detección coherente. Lo deseable será 

proporcionar prestaciones próximas a estas paxa el LD. 

Es nuestra impresión y nuestra experiencia que cualquier sistema que preten

da mitigar el efecto del canal dispersivo a la salida del limitador discriminador, 

encuentra dos dificultades básicas: la no linealidad del sistema y el fuerte de

terioro que esta puede sufrir debido a disminuciones locales de la amplitud de 

la señal que conllevan un fuerte ruido de frecuencia no manejable por el uso 

convencional de estas técnicas. En los siguientes capítulos analizaremos tanto 

el comportamiento de la señal como del ruido en sistemas sometidos a desvane

cimiento selectivo en frecuencia y propondremos modificaciones y ampliaciones 

de estos sistemas que permitirán mejorar de forma notable sus prestaciones. 



Capítulo 2 

Caracterización de la señal 

y ruido 

En este capítulo ansylizamos el comportamiento de la señal y del ruido a la 

salida del dispositivo limitador-discriminador. El esquema básico de transmi-

sión-receptión en que nos basaremos se muestra en la ñgura 2.1. En pimer 

lugar analizaremos el comportamiento de la señal de séilida con respecto a la 

de entrada empleando para ello el análisis de Volterra, que proponemos como 

herramienta básica de identificación de sistemas no lineales. A continuación es

tudiaremos el comportamiento del ruido a la salida del limitador discriminador, 

principalmente su fdp. En los siguientes capítulos aplicaremos ampliamente las 

conclusiones que de ambos análisis extraigamos. 

Para ambos análisis emplearemos un modelo cuasi-estático del canal, es

cenario habitual de las modernas comunicaciones móviles en que las elevadas 

tasas binarias requeridas dan lugar a duraciones de símbolo muy reducidos. Nos 

situaríamos de este modo en el cuadrante inferior izquierdo de la figura 1.16, 

con tiempos de bit por debajo de valores comparables o inferiores al de retardo 

eficaz (TT del canal, y por tanto fuerte interferencia intersimbólica y muy por 

h{t) 

Ok 

S(í) 

l/.N I 1 I A W G N I I 1 
fl(t)ei^") Limitador 

Discriminador 

ifi(t) y ñ 
Decisor 

dk 

Figura 2.1: Transmisor-Receptor basado en Limitador-Discriminador. 
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debajo de el tiempo de coherencia del canal Te que consideraremos invariante 

en lo que dura una secuencia de símbolos transmitida. 

2.1 Análisis de linealidad 

Un modulador de frecuencia^ seguido por un canéil lineal, por un filtro de fre

cuencia intermedia, un limitador y un discriminador de frecuencia es un sistema 

no lineal. La señal de frecuencia instantánea en el transmisor sí es una combi

nación lineal de los datos que transmite, 

n 

4>itn)= 53 ai9Ítn-iT), (2.1) 

tal y como se deduce de las expresiones (1.4) y (1.5), y si en el receptor se 

recuperase exactamente esa señal (al margen de la componente de ruido aditivo), 

esto es, ipn = 4>n, lo que supone encontrarse en presencia exclusivamente de la 

interferencia intersimbólica inherente a las modul£w;iones de respuesta parcial, 

la salida del limitador también sería linezJ con los datos. 

En presencia de canal (y/o filtro de entrada, que constituye un filtro en 

serie con el filtro a que equivale el canal) veremos que esta linealidad no se 

mantiene, sino que muy al contrario el canal puede producir un efecto de fuerte 

no linealidad sobre la salida del limitador-discriminador. Las consecuencias son 

inmediatas: en situaciones de fuerte no linealidad la eficacia de los igualadores 

lineales no solo es menor, sino que su uso puede resultar contraproducente, más 

cuanto mayor sea esta no linealidad. Se justificará de este modo el empleo de 

esquemas de detección más complejos pero adecuados, tales como los detectores 

de máxima verosimilitud. 

En esta sección introduciremos una herramienta de análisis de sistemas no 

lineales invariantes, las series de Volterra, y consideraremos su aplicación en el 

caso de tiempo discreto y señal binaria. 

A continuación analizaremos la relación existente entre los parámetros del 

canal y su desarrollo en serie no lineal tanto para la amplitud como para la salida 

del discriminador de frecuencia, particularizando para el canal de dos rayos. 

Analizaremos así mismo, mediante simulación, la linealidad del sistema para 

un canal más general y readista, el de perfil potencia-retardo exponencial. 

Para terminar cuantificaxemos estos efectos y en la sección 4 analizaremos 

su impacto sobre la "igualabilidad" del canal. 
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2.1.1 Series de Volterra con entrada binaria 

El conjunto de elementos que constituye un sistema de tr£msmisión-recepción 

desde la fuente binaria de datos hasta la entrada al dispositovo decisor, es

to es, conformador de pulsos, modulador, canal, filtro de entrada £il receptor, 

limitador-discriminador y muestreador a frecuencia de símbolo, puede ser consi

derado simplemente como un sistema que responde con una determinada salida 

cuando se presenta cierta señal a su entrada. A efectos prácticos un sistema S 

puede definirse como la regla que permite transformar una entrfida x en una 

salida y, que en general serán funciones de una variable independiente, como 

por ejemplo el tiempo (continuo o discreto), esto es, 

y{t) = Six{t)) (2.2) 

para tiempo continuo y 

y{n) = S{x{n)) (2.3) 

para tiempo discreto. Nos interesaremos aquí por los sistemas invariantes con 

el tiempo y de una sola entrada y salida. 

El sistema así considerado puede quedar definido desde una doble perspecti

va. En primer lugar, S constituye una correspondencia de todas las posibles x{t) 

en sus correspondientes y(t). Esta correspondencia debe llevar cada entrstda a 

una única salida, pues de no ser así el sistema quedaría indefinido. Sin embargo 

varias entraxiaa pueden corresponderse a una única salida. Si este último caso 

se produce, el sistema no sera "invertible", por no cumplirse para el inverso la 

norma anterior. 

En segundo lugar, <S puede verse como un "operador", expresable anaJíticcimente 

o no. Este podrá poner de manifiesto la relación funcional o incluso física entre 

la entrada y la salida del sistema, y será de ella de la que con mayor facilidad 

puedíin extraerse conclusiones acerca sus propiedades y, si existe, de la relación 

entre los elementos que constituyen "materÍEilmente" el sistema y su comporta

miento. 

Los sitemas lineales invariantes (LTI) con memoria se caracterizan y estudian 

por medio de su respuesta al impulso h(t) que relíiciona la entrada y la salida 

del sistema mediante una expresión de la forma 

r+oo 
h{T)x{t - T)dT, (2.4) yit) = / 

J—a 

para tiempo continuo y 

+00 

yi'^)= Y^ h{i)x{n-i) (2.5) 
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para tiempo discreto. Del mismo modo, para sistemas invauriantes no lineales 

con memoria, las expresiones anterioresse generalizan a las series de Volterra, 

que son de la forma 

y{t) = (2.6) 

hi{T)x{t - T)dT + I / / l 2 ( n , T2)x(í - Tl)x{t - T2)dTidT2 
-OO J — O O J~0O 

/

OO roo roo 

/ / h3{Ti,T2,T3)x{t - Ti)x{t - T2)x{t - T3)dT],dT2dTz + ••• 

•OO J —OO J —OO 

o de forma un poco más compacta, 
° ° -OO /.OO 

y[t) = hü + Yl,¡ • • • / 'ifc(n,---.Tfc)a;(t-Ti)---a;(í-Tfc)dTi--dTfc. 
j _ j J —OO J —OO 

(2.7) 

La versión discreta de las series de Volterra serán por su parte de la forma 
OO OO OO 

y(n) =/ lo+ 5 2 5Z ••• X] hkiii,---,ik)x{n-ii)---x{n-ik). (2.8) 
fc=lÍl=-00 Ífc = - 0 0 

Como puede observarse, el termino en hi corresponde a los términos lineales 

de la serie que caracterizan los sistemas LTI. Esta forma de desarrollo en serie 

de funciones fue estudiado par vez primera por Vito Volterra [69] como una 

generalización de las series de Taylor y más tarde reformulada y aplicada a 

tratamiento de señal por N. Wiener [70]. Constituyen en cualquier caso la 

herramienta más general de tratamiento de sistemas invariantes con memoria 

no lineales que aparecen en el campo de señal y, salvo ciertas y razonables 

restricciones (como la unicidad en las relaciones entrada-salida establecidas por 

el sistema) permiten el modelado de cualquier sistema y, "en cierto modo" (más 

tarde hablaremos de ello), su inversión [61]. 

Nuestro sistema transmisor-receptor tal y como lo definimos al principio 

de este capítulo puede verse como un sistema que mapea ciertas secuencias 

de símbolos discretos y binarios (consideraremos +1 y —1) en secuencias de 

números reales, esto es, como una aplicación de {[x{l),-- • ,x{N)] / x{i) G 

{+1,-1}} en {[y{l),---,x{N)] / y{i) € 3?}. Si consideramos además que el 

canal es de longitud finita y consideramos que cada valor de salida del sistems 

y{n) depende únicamente de L valores de entrada (supongamos por ejemplo 

de x{n — L + 1) a x(n)), podremos definir la correspondencia realizada por el 

sistema para valores individuales de n, de modo que transformará cada combi

nación {[x{n),x{n - 1), • • • ,x{n — L - 1)] / x{i) € {+1, —l}Vi} en un valor de 

salida{y(n) / j/(n) e K}. 

Un sistema como el presentado en (2.8) puede resultar a simple vista un 

tanto arduo de manejar, con tanto infinito. Afortunadamente en nuestro caso 
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esta expresión se simplifica drásticamente por dos motivos: El valor finito de la 

longitud efectiva del canal, P (el máximo valor de los índices ii,... ,ik, de (2.8) 

para los cuales hk{ii,---,ik) es distinta de cero) y lo reducido del conjunto de 

valores que puede tomar la entrada (1 y —1 en nuestra fuente de datos es bina

ria). En el contexto de modulaciones CPM de respuesta parcial, P tendrá dos 

componentes: la auto-interferencia, de longitud L, y el ensanchamiento tempo

ral extra debido a la dispersión temporal del canal, que puede generalizarse al 

mínimo valor entero mayor que Tmax/T. 

La longitud efectiva finita del canal se traducirá en que los índices de los 

sumatorios en i i , . . . , ijt de (2.8) tomarán solo P valores, ij =Q,...,P — 1. 

Que la fuente sea binaria implica que en cualquier producto de la forma 

x{n — %)x{n — j), éste se cancela si i = j (en realidad se incorpora al término 

constante ha), puesto que x^{n - i) = 1 V i(n - i) € {+1, -1} . Esto significa 

que en ningún término de los sumatorios aparecen productos de la señal por si 

misma éñ el nüstnó instante. Esto reduce grandemente el número de términos 

posibles y de hecho significa, junto con la restrición dada por la longitud finita 

del canal, que incluso para orden infinito del desarrollo en serie (fe = 1, . . . , oo), 

el número de términos de los sumatorios es finito. Por ejemplo sólo habrá un 

término de orden P y ninguno de orden superior. La expresión (2.8) puede 

reescribirse como 
p p-í p-\ p-i 

í/(n) = / i o - l - ^ ] ^ ••• ^ ••• ] ^ hk{iu---,ik)x{n-ii)---x{n-ik). 
Jk=lii=0 «2=0 tji=0 

>S^M t j# i i , . . . , i | ,_ i 

(2.9) 

Con nuestras restricciones el número de términos de orden k, llamémosle Dimen

sión del orden k y notémoslo como DOk, será igual al número de combinaciones 

sin repetición de P elementos tomíidos de k en k, esto es 

^̂* = ww^. ^'-''^ 
y el número total de términos, incluyendo el término constante, será la dimensión 

total DT, 

"r-t^^jpr^^ (2.11) 
y se puede demostrar que es igual a DT = 2^. Por ejemplo, con P = 3 tendremos 
la serie de Volterra 

y{n) = /io4-/ii(0)x(n)+/ii(l)x(n-l) + /ii(2)x(n-2)-|- (2.12) 

/i2(0, \)x{n)x{n - 1) + /i2(0,2)x{n)x{n - 2) + 

/i2(l, 2)x{n - l)x{n - 2) + /i3(0,1,2)x(n - l)x{n - 2)x{n - 3) 
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que contiene un termino constante, tres lineales, tres de segundo orden y uno 

de tercer orden. 

Es importante hacer notar que el número total de términos del sumatorio 

DT = 2^, que coincide con el número de coeficientes con que queda especificado 

el desarrollo en serie de el sistema y que por tanto indica el número de grados 

de libertad de este, coincide exactamente con el número de combinaciones de 

combinaciones con repetición de dos elementos (+1 y —1) tomados de P en P 

que representan el conjunto de partida del sistema definido anteriormente como 

una correspondencia de la entrada en la salida. Esta correspondencia desde luego 

queda definida por el valor de salida correspondiente a caAa, combinación de 

entrada, un total de 2^. Esto confirma simplemente que las dos representaciones 

son equivalentes y que, la expresión de la serie de Volterra siempre existe y es 

única. 

La forma de calcular los coefientes de la serie a partir de la correspondencia 

es muy simple, se limita a resolver un sistema de 2^ ecuaciones lineales con 

2^ incógnitas. En efecto, tomando por ejemplo P = 3, expresamos de forma 

matricial 

x{n) = [x{n),x{n - l),x{n - 2)] (2.13) 

que podrá tomar 2^ = 2^ = 8 valores diferentes, digamos xa,--.,X7, siendo 

fo = [-1,-1,-1] 
xi = [-1,-1,+1] 

(2.14) 

f7 = [+1,+1,+1] (2.15) 

igualmente podemos expresar todos los posibles valores de salida del sistema 

correspondientes como j/o,• • • ,3/7 siendo igualmente 

(2.16) 

(2.17) 

2/7]. (2.18) 

Por otro lado para cada x{n) podemos obtener un vector con los términos de la 

serie de Volterra de la forma 

5^(f(n)) = [l,x{n),x{n-l),x{n-2), 

x{n)x{n - l),x{n - l)x{n - 2),x{n)x{n - l)x{n - 2)(p.l9) 

que agruparemos como 

,-fl' — 1 

yo 

2/1 

3/7 

= 5 ([-1,-1,-1]) 
= 5([- l , - l ,+l]) 

= 5([+l,+l,+l]) 



2.1. ANÁLISIS DE LmEALWAD 67 

y sus coeficientes como 

ft'' = [/ío,/ii(0),/ii(l),/ii(2),ft2(0,l),/i2(0,2),/i2(l,2),/i3(0,l,2)] (2.20) 

con lo que se pueden expresar en función de ellos las posibles salidas del sistema, 

y{x{n)) = D'^{x{n))h (2.21) 

y que particularizados igualmente para todas los posibles x(n) diferentes pro

porcionan 

Do = .D ([-1,-1,-1]) 
Di = P ( [ - l , - l , + l ] ) 

ñr = ^([+1,+1,+1]) 

que agrupamos en la matriz 

(2.22) 

s T 
D =[Do Di Di Ds Di D5 Ds Dr] (2.23) 

De modo que la relación entre los posibles valores diferentes de salida para 

las 2^ combinaciones de entradas de P símbolos binarios se puede expresar como 

y = Dh (2.24) 

Finalmente, los coeficientes de la serie de Volterra se pueden obtener como 

(2.25) h = b^y 

con la agradable particularidad de que 

D =pD, (2.26) 

lo que garantiza (además de su existencia), que será una matriz bien condicio

nada y proporcionará valores "sensatos" para los coeficientes cuando los valores 

de salida del sistema lo sean. Por ejemplo, y siguiendo con P=3, el valor de la 

matriz D es 

- 1 - 1 - 1 1 1 1 - r 

- 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 

- 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 

- 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 

1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 

1 1 1 1 1 1 1 

D = (2.27) 



68 CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL Y RUIDO 

Naturalmente, todos sus elementos serán siempre de módulo unidad. 

Es de gran interés por supuesto indicar la forma en que pueden ser calcula

dos los coeficientes en presencia de ruido. La primera de ellas es realizar una 

estimación de los valores de las salidas sin ruido a partir de las salidas obte

nidas en el sistema (generalmente durante la secuencia de entrenamiento) y a 

continuación aplicar (2.25), esto es 

n = b~^^=b~\if+ñy) (2.28) 

con 

ñy = [n(i Til ^2 m Ui ns ne n-j] (2.29) 

donde cada rii representa el ruido de estimación de la salida y i, que a su vez 

dependerá de como se estimas las salidas y de la potencia de ruido que acompaña 

a cada una. Volvamos a la forma de D donde los distintos elementos tiene 

módulo 1/P, esto indica algo también interesante sobre el ruido de estimación de 

los coeficientes: si el error de cada salida es independiente, lo que más adelante 

veremos que es asumible, todos tendrán la misma potencia de error. 

Otro método de calculo es estimar directamente cada coeficiente por corre

lación de la secuencia recibida j/(n) con cada termino del desarrollo eri serie 

x{n — i)x{n — j) • • • x{n — k). Para secuencias de longitud infinita cada x{n — 

¿i) • • • x{n - ik) está incorrelado con los demás, de forma que /ifc(ii,... ,ifc) = 

media{x{n - ¿i) • • • x{n — ik)y{n))- Cuando la secuencia disponible de x(n) sea 

de longitud finita (es lo más frecuente), existirán valores no negativos de corre

laciones cruzadas entre las secuencias, que, cuando se trate de una secuencia de 

entrenamiento conocida podrán precalcularse para eliminar su efecto sobre los 

coeficientes mediante un sencillo combinador lineal. Este segundo método tiene 

la ventaja de permitir el uso de los mismos cálculos requeridos en un sincronis

mo por correlación y ofrecer un formato muy adecuado para su implementación 

por medio de algoritmos adaptativos. 

Uno puede sentir la tentación de calcular la serie de Volterra para, a partir 

de ella, regenerar las salidas de referencia esperando que estas tengan menos 

ruido que si se estiman directamente a partir de sus realizaciones concretas. Se 

puede comprobar que tendrán igual potencia de ruido. 

2.1.2 Análisis de linealidad pfira canal de dos rayos 

Veamos a continuación el aspecto que presenta la expresión analítica la señal de 

frecuencia instantánea a la salida de un limitador discriminador tras atravesar 

una canal de dos rayos, buscando las expresiones que ponen más claramente de 
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manifiesto su comportamiento linela - no lineal. El canal de dos rayos permite, 

por su simplicidad, acometer el estudio anzilítico y lejos de ser de interés me

ramente teórico ha demostrado ser un modelo fiable, especialmente adecuado 

para entornos con visión directa (LoS) [56] como los esperados para aplicacio

nes como DECT, y ha sido extensamente empleado péu-a evaluación en trabajos 

relacionados con este [30, 57]. 

Olvidando de momento el efecto del ruido y suponiendo que el filtro de FI 

de entrada del receptor no añade distorsión adicional, caréicterizamos el canal 

con las amplitudes complejas de los dos rayos (versión estática del canal de dos 

rayos de (1.64)) de modo que la señal a la entrada del receptor es de la forma 

r (t) = \r (í)| eJ*'(*) = ie^'^í*) -I- ¿c^*(*-^) (2.30) 

o lo que es igual, separando amplitud y fase de las amplitudes complejas, 

r (í) = ^eíí^íO+í^A) + 5e¿(0(t-r)+0s) (2.31) 

se pude llegar, siguiendo los pasos expuestos en el apéndice A, a la expresión 

^^' 2 |r(í)|2 2 ^ ' 

Puede comprobarse que cuando B tiende a cero, (p{t) = 0(í). Considerando 

la expresión de la fase (1.100) con una longitud equivalente del canal P, mues-

treando la señal correspondiente en el instante í„ del intervalo n-ésimo de señal 

(donde ^>n = H> (^n)), y empleando 

Aí/fc = ff (í„ - (n - k)T) -g{t„-{n- k)T - r ) , (2.33) 

Vfffc = 5 (í„ - (n - k)T) +g{tn-{n- k)T - T) (2.34) 

podemos expresar la firecuencia muestreada en función de los símbolos transmi

tidos como 

1 " A^ — B^ '* 

i=n-P+l ^rnl i=n-P+l 

Como puede apreciarse tanto en (2.32) como en (2.35), la señal recibida tiene 

con la frecuencia de la transmitida (2.32) y con los datos (2.35) una dependencia 

bastante bien separada en dos términos: una parte lineal cuyos coeficientes 

dependen de la respuesta al impulso modulador en frecuencia (de su suma en 

instantes separados por el retardo relativo r ) , y una parte potencialmente no 

lineal donde la caracterización de dicha no linealidaxi viene dada por la inversa 

del cuadrado del módulo de la amplitud. Sólo cuando el módulo de la señal sea 
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Figura 2.2: Términos involucrados en la parte lineal de la ecuación (2.35) para 

una modulación GMSK con BAT = 0.5 y r = fraciZT 

constante corresponderá a una relación extrictamente lineal. Por el contrario, 

cuanto mayor variación experimente la amplitud, mayor será en general el grado 

de no linealidad de la frecuencia instantánea. Como veremos, esto es de gran 

importancia a la hora de justificar el funcionamiento de nuestros receptores. 

Antes de analizar el comportamiento del término %~^'i demos un vista

zo a Â fc y Vfffc. Empleando la expresión del pulso de frecuencia, g{t), de 

una modulación GMSK con Bf^ = 0,5, en que el pulso está centrado en cero 

(ver figura 1.4), la figura 2.2 presenta los distintos términos g (í„ - (n - k)T) y 

9 {tn - (n - k)T - T) y su efecto interferente. El muestreo se realiza en el centro 

del pulso correspondiente al primer rayo (linea continua) y los términos corres

pondientes al rayo retardado se han dibujado con linea de trazos. Se indican 

con cuadrados los puntos de muestreo de ^(0) y fl(—r), con circuios los g{T) y 

g{T - r) y con cruces los de de 9{-T) y g{-T - T). 

En la figura 2.2 el retardo entre rayos T es de 1/3T. Para dicho retardo, 

y dada la duración del pulso (diezmada a L = 3) sólo hay dos términos in-

terferentes distintos de cero en el instante de muestreo, los correspondientes a 

g{t - T) y g{t + T). Para valores más pequeños de Bjv el pulso se ensancha y 

pueden aparecer más términos interferentes para el mismo retardo e igualmente 

para valores mayores de r, como se apreciará posteriormente en las figuras 2.4 

y 2.3. Estas distintas interferencias serán las que den lugar a los distintos valo-
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Figura 2.3: Valor de los coeficientes V^* de la ecuación (2.35) para una modu

lación GMSK con Br^ = 0.5 y r variable 

res de Aofc y Vo* que determinan, junto con ^J—TT, el comportamiento de los 

términos lineales y no lineales del sistema. 

Las figuras 2.4 y 2.3 muestran los valores de los coeficientes Vgfc y Ag/t 

respectivamente para distintos valores de retardo entre rayos para la misma 

modulación. Los valores en el origen de Vgi, V<7_ 1 corresponden a la autointer-

ferencia por la respuesta parcial de la modulación, que como se ve son pequeños. 

Por su parte, en el origen, los términos que provocan la interferencia no lineal 

Agi,Ago,Ag-l„ son nulos. Como puede apreciarse, el crecimiento de todos 

los términos de interferencia, tanto los de la parte lineal como los de la no li

neal es tapido con r. Puede considerarse que hasta retardos de la duración de 

un símbolo hay solamente dos términos apreciables Ví/i y A^i, que en valores 

próximos a la unidad son tan importantes en valor cómo el correspondiente al 

dato a detectar V^o- Ambos coeficientes Vgi y A^i son de magnitud similar, 

por lo que, aún a la espera del comportamiento del valor de "1 ~^ , y por lo 

que al efecto del retardo se refiere, cabe esperéir tanto términos lineales como 

no lineales de importancia. 

Pero veamos como se comporta |r„| . Haciendo 

|r( í) | ' = rit)r'it) (2.36) 

(2.37) 
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Figura 2.4: Valor de los coeficientes Agk de la ecuación (2.35) para una modu

lación GMSK con BN = 0.5 y r variable 

+J^BUL3{<t>{t)+<t>A-<t>{t-T)-<)>B) ̂ Q-3(<t>(.t)+4>A-<t>(t-r)-<t>B)\ 

= A^ + B^ + 2AB eos {4>{t)-(l>{t-T) + <j>AB) (2.38) 

y considerando nuevamente la expresión de la fase (1.9) en el intervalo nT < 

t < (n + 1) T para una longitud efectiva del canal P, se obtiene 

\r{t)f= (2.39) 

A^ + B^ + 2ABeos í 2nh ¿ ÜÍ {q(í -iT)-q{t-iT- r)) + (I>AB ] 

Para mayor simplicidad, si consideramos P = 2, suposición razonable si 

estamos empleando GMSK con BN = 0.5, r < T y el muetreo se produce en la 

posición central del pulso de frecuencia g{t) del primer rayo, obtenemos 

|r„|^ = A^ + B^ + 2ABCOS (27r/i (a„A9o + a„_iAgi) + <PAB) (2.40) 

con 

Agjfe = g (í„ - (n - k)T) - g (í„ - (n - k)T - T) . (2.41) 

Como ai toma los valores +1 o - 1 , el coseno puede desarrollarse extrayendo la 

señal de datos, 

\rnf = A^ +B^ + 2AB [eos {<Í>AB) eos (27r/iAqo) eos {27rhAqi) 
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0.61 1 r 

Figura 2.5: Términos del pulso de fase involucrados en la ecuación (2.39) para 

una modulación GMSK con BN = 0.5 y T = fracl3T 

- a„sen((^AB)sen (27rhAqo) eos (27rhAqi) 

- a„_isen(^AB) eos (27rhAqo) sen (27rhAqi) 

- ánOn-i cos(^>iB)sen (27rhAqo) sen (27rhAqi)] (2.42) 

que permite identificar los téminos del desarrollo de Volterra, escribiéndose 

kn| = A + Aoa„ +Aio„_i + Aoia„a„_i (2.43) 

donde 

A 

Ao 

Al 

Aoi 

Á^ + B^ + 2AB eos {(f>AB) eos {2TrhAqo) eos (27r/iAgi) (2.44) 

-2^físen (0AB) sen (27rhAqo) eos (27rhAqi) (2.45) 

-2ABsen ((^AB) eos (27rhAqo) sen (27rhAqi) (2.46) 

-2AB eos {<I>AB) sen (27rhAqo) sen (27rhAqi) (2.47) 

Las figuras 2.5 y 2.6 presentan de forma similar a 2.2 y 2.4 los términos 

interferentes de fase Aqk involucrados en las ecuaciones (2.39) y siguientes. 

Volviendo sobre la expresión (2.32), apreciamos el efecto de estos coefientes. 

Cuando solo A sea diferente de cero la envolvente es constante y el sistema es 

lineal, cuando los otros tres coeficientes, Ao,Ai,Aoi, que son términos lineales 

y de segundo orden del cuadrado de la envolvente, tomen valores diferentes de 
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cero, el sistema se volverá más no lineal, tanto más cuanto mayor sea el valor 

absoluto de estos frente al término constante A. 

En la figura (2.7) mostramos el resultado de aplicar los valores de los coe

ficientes Aqk y el efecto del retíirdo relativo entre rayos <f>AB a los coeficientes 

A, Ao,Ai y Aoi de la serie de Volterra de la amplitud. Se han normedizado de 

modo que sólo muestren los efectos del retardo y el ángulo de desfasaje entre 

rayos. Como vemos este ángulo <I>AB resulta ser un factor determínate del com

portamiento no lineal del sistema. En general, cuando mayor es el retardo, más 

importante será el efecto de <I>AB> pero apenas introducirá modificaciones en su 

patrón de comportamiento. Por tanto, podemos afirmar que las variaciones de 

r no producen grandes cambios pero las de (I>AB SÍ- Deste el punto de vista de 

<f>AB podemos prestar atención a tres zonas: 

1. En valores muy próximos a (I>AB = ^ T , la parte dependiente de <I>AB y T del 

término constante de |rn|^, esto es, co8(^AJB)cos(27r/iAqt))cos(27r/iAgi), 

tomará valores próximos a —1, lo que puede reducir considerablemente el 

valor total de A, más cuanto mayor sea el parecido entre A y B, pero los 

demás coeficientes, AQ, Ai, AQI toman valores también muy pequeños y por 

tanto aunque la amplitud sea pequeña, es bastante constante y (p{t) será 

también bastante lineal. Por otro lado en esas condicioes {A próximo a 

B) el valor de A^-B^ también será pequeño. Eso sí, según nos apartamos 

de <i>AB = —TT los valores de los términos no constantes dejan de ser cero 

y empezará a aumentar la no linealidad. 

2. Ya en las inmediaciones de <I>AB = 1̂ /2 y<l>AB = -7r/2 los valores de los 

coeficientes Ao y Ai tienen sus máximos, con valores muy considerables, 

y la aportación de eos {4>AB) eos (27r/iAgo) eos (27rftAgi) es menor en valor 

absoluto. Nos encontraremos con la situación en que la parte dependiente 

de los datos del cuadrado de la envolvente sea mayor y por tanto donde 

mayor no linealidad cabe esperar, aunque con dependencia de los vsdores 

de A y B, el mínimo de linealideul se alcanzará más o menos cerda de 

4>AB = ±1". 

3. En torno a (I)AB = O es donde la situEición es más favorable, el valor de 

eos {(f>AB) eos (27r/iAgo) eos (27r/iAqi) es fuertemente positivo y contribuirá 

a un término de amplitud constante grande. Por otro lado los coeficientes 

Ao y Al tienen nuevos pasos por cero y por tanto la linealidíid podrá ser 

también elevada. Sólo AQI se encontrará en su máximo, pero su valor es 

pequeño comparado con los demás. 

Respecto al efecto del valor relativo de la amplitud de ambos rayos, A y B, 
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Figura 2.7: Valor de los coeñcientes Aqk de la ecuación (2.40) y siguientes para 

una modulación GMSK con Bu = 0.5 y T = fraclZT 

vemos que afecta a la parte no lineal por dos vias, a través de los coeñcientes 

del desarrollo en serie del cuadrado de la amplitud y a través del numerador en 

(2.35) ambos efectos son opuestos, pues cuamto mayor sea el p2urecido mayor sera 

el efecto del primero como se puede aprecieur por inspección de (2.42) mientras 

que su efecto en el numerador sera a disminuir. En general, y a la vista de los 

resultados que se muestran a contiunación, el efecto de que A y B sean más 

parecidos es estrechar la zona de fuere no linealidad, aproximarla a <J>AB = ±^ 

y hacerla más profunda. 

Aunque en los sistemas de diversidad no han sido analizados en este tra

bajo, es interesante advertir que de este análisis se deduce que los sistemas 

de diversidad espaci¿il serán adecuados para combatir las dificultades de de

tección derivadas de la no linealidad del sistema, pues canales espacialmente 

próximos tenderán a tener valores similíires de r pero diferentes de «AAB, que 

varía rápidamente con la posición, y por tamto sus características de linealidad 

serán también diferentes. 

Empleando simulcición y cinálisis de Volterra en la forma expuesta, y elimi

nando todo filtro a la entrada del demodulador para evitar ver efectos que no 
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nos interesan en estemomento, se han obtenido las relaciones de potencia entre 

términos lineales y no lineales que a continuación se presentan: 

Como es comprensible, el desarrollo dejara ciertos términos friera por su 

longitud finita en un momento dado. Nosotros lo hemos hecho con A; = 5 en 

(2.8) y siempre se obtuvo una precisión en la reconstrucción de la señal original 

empleando la serie por encima de los 60 dB. 

En resumen, la no linealidad aumenta con r, aumenta al acercarse B al vaJor 

de A, y la variación con ^AB es no monótona pero tiene una forma bastante 

definida, con linealidad grande en torno a<l>AB = O y (pAB = ±7r, aunque esta 

última zona puede estrecharse mucho al acercarnos a. B = A. Entre medias 

puede llevar a tomar valores de no linealidad muy elevados. 

Empleando la misma técnica de simulación y análisis, hemos obtenido los 

desarrollos en serie de Volterra para unas cuantas cosas más que nos van a ser 

también muy útiles en adelante y que se muestran en las figuras 2.9, 2.10 y 2.11. 
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Figura 2.9: Linealidad del producto de la señal de frecuencia a la salida del 

limitador discriminado por la amplitud de la envolvente medida como potencia 

de los términos lineales frente a los no lineales para distintos valores de retardo 

relativo y relación entre la amplitud del primer y segundo rayo 

Así, tenemos que el producto amplitud-frecuencia A^ es menos lineal en 

general que la frecuencia a secas, ^. No entramos a analizar por qué de forma 

analítica como hemos hecho con 0, pero es hasta cierto punto de esperéir que 

una operación producto no mejore la linealidad. Como veremos al analizar el 

ruido en el siguiente capítulo, la señal proporcionada por este producto ofrece 

en contrapartida otras interesantes ventajas. 

Como hallaremos de gran interés en capítulos posteriores, la amplitud de 

la envolvente es más lineal con los datos cuanto menos lo es la frecuencia a la 

salida del LD o el producto amplitud-frecuencia. Eso estará bien para usar la 

amplitud como fuente subsidiaria de información. 

Además, y como era de esperar y se aprecia en la figura 2.11, la parte 

variable de la amplitud (la que contiene información de los datos transmitidos 

potencialmente utilizable) sigue a la no linealidad. Esto además de confirmar 
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Figura 2.10: Linealidad de la Eunplitud de la envolvente medida como potencia 

de los términos lineales frente a los no lineíJes (el término constante no se 

considera) para distintos valores de retardo relativo y relación entre la amplitud 

del primer y segundo rayo 

el mecanismo causal, también significará que cuanto más no lineal es la señal 

de salida del LD sobre la que tradicionalmente se detecta, más información hay 

disponible en la amplitud. 

En esta sección hemos analizado en cierto detalle el comportamiento del sis

tema con canal de dos rayos. Las principales conclusiones aquí obtenidas pueden 

no obstante extrapolarse a canales más generales, con un elevado número de ra

yos. En la sección 2.1.3 presentamos resultados similares obtenidos por medio 

de simulación y aplicación del análisis de Volterra paira un canal exponencial 

2.1.3 Análisis de linealidad para canal exponencial 

En la sección 2.1.2 hemos analizado en cierto detalle el comportamiento de 

la linealidad del sistema en presencia de un sencillo canal de dos rayos. El 

empleo del canal de dos rayos nos ha permitido, gracias al limitado número 

de parámetros con que se modela, realizar un estudio aníJítico en condiciones 
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Figura 2.11: Potencia del termino constante de la amplitud (linea continua) y de 

los términos no constantes (linea continua con circulitos) para distintos valores 

de retardo relativo y relación entre la amplitud del primer y segundo rayo 

deterministas que ha proporcionado interesantes conclusiones. 

En esta sección empleamos un modelo de canal mucho más genérico y un 

punto de vista estadístico para el análisis del mismo, tratando de ratificar las 

tendencias y relaciones apuntadas por el estudio del canal de dos rayos. 

Los resultados presentados ahora corresponden a 1000 realizaciones de un 

canal de perfil potencia-retardo exponencial (ver sección 1.4.3) discreto, 

Pirn) = 
1 _ l z . 

e "r 
27r CTT 

(2.48) 

con CTT = | T . La distancia entre rayos es de 1/8T, truncado a un retardo 

máximo de max(T„) = 2T. La figura 2.12 presenta este perfil de potencia. 

Cada rayo será estadísticamente independiente de los demás, con media cero 

y fdp gausiana en sus partes real e imaginaria. Resultados muy similares se 

obtienen para valores diferentes de ar. 

La figura, 2.13 muestra la fdp de la lineédidad de frecuencia, del producto 

amplitud-frecuencia y de la amplitud, medida como la relación entre potencia 
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Figura 2.12: Perfil de potencia de canal exponencial con «T̂  = | r y max(r„) 

2T 

correspondiente a términos lineales y no lineales para diferentes realizaciones 

del canal exponencial. Como se aprecia, y de acuerdo con lo obtenido en la 

sección anterior para el canal de dos rayos (ver figuras 2.8 y 2.9) la linealidad de 

el producto Aip es menor que la de ip. Asimismo, se aprecia como, de acuerdo 

con la figura 2.10, la linealidad de la amplitud A presenta una gran dispersión 

de valores, tomando valores significativos en un rango de más de 60dB. 

Las figuras 2.14, 2.15 y 2.16 muestran como cuando la relación entre la 

potencia media de la envolvente y su potencia dependiente de la señal (que 

constituye una medida de lo "constante" que es la señal) influye sobre el grado 

de linealidad de la señal de frecuencia (y las de el producto amplitud-frecuencia 

y la amplitud). Tal y como predecía el análisis del canaJ de dos rayos, cuanto 

myor es la parte variable de la amplitud (osea, cuando menos constante es esta 

en términos relativos), mayor es el grado de no lineaJidad tanto de la frecuencia 

como del producto amplitud-frecuencia (figuras 2.14 y 2.15). La tendencia para 

la amplitud (figura 2.16) es en el sentido contrario aunque no tan marcada. 

La figura 2.17 muestra la linealidad de la frecuencia ip frente a linealidad 

del producto amplitud-frecuencia Arp. Como ya habíamos visto, la frecuencia 

a secas es más lineal, pero ahora además vemos que multiplicar por la ampli

tud produce una modific£ición bastante uniforme del patrón de linealidad. Se 

encuentran mayores diferencias cuando la linealidad de ip es elevada. 
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Figura 2.17: Linealidad de la frecuencia ip frente a linealidad del producto 

amplitud-frecuencia Aip 

Finalmente en la figura 2.18 vemos que no existe una relación manifiesta 

entre la linealidad de la frecuencia y la del producto amplitud frecuencia. 

Todas estas conclusiones, que aquí básicamente extendemos más allá del ca

nal de dos rayos, serán de gran interés para motivar el empleo de la información 

de amplitud tanto para ponderar la información de frecuencia (utilizando Aip en 

lugar de ip) como de fuente independiente de información para mejorar la detec

ción, circunstancias estas que trataremos largamente en los siguientes capítulos 

y especialmente en el 4. 

2.1.4 Conclusiones del análisis de linealidad 

Podemos resumir las conclusiones del presente apartado 2.1 acerca de la li

nealidad de la frecuencia recibida ip, el producto amplitud frecuencia Atp y la 

amplitud A en las siguientes: 

• La existencia de interferencia entre símbolos por propagación multitrayec-

to da lugar a la pérdida de la envolvente constante característica de las 

modulaciones CPM, que pasará a depender de la secuencia transmitida. 
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Figura 2.18: Lineíilidad de la frecuencia ip frente a linealidad de la amplitud A 

En general, a mayor dispersión temporal del canal, mayor varianza de la 

envolvente. 

• Hemos comprobado que, tanto para el canal de dos rayos como para 

múltiples rayos, a mayor variación relativa de la amplitud menor linea

lidad de la frecuencia y del producto amplitud frecuencia. 

• Por el contrario a mayor varieición relativa de la airaplitud, mayor linealidad 

de la amplitud, aunque el efecto es menos acusado. 

• Para la mayoría de los canales, la linealidad del producto amplitud-frecuencia 

es casi siempre menor que la de la frecuencia, si bien es cierto que en gene

ral mayor linealidad en frecuencia implica mayor linealidad del producto 

amplitud-frecuencia. 

La linealidad de frecuencia (o amplitud-frecuencia) y amplitud son casi 

independientes. 
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Figura 2.19: Constelación para una modulación GMSK (BN = 0.5, h — 0.5) a) 

Sin distorsión de canal, b) Transmitida a través de un canal de dos rayos con 

respuesta al impulso /i(í) = 0.78<5(í) + 0.57e-'tá(f - | r ) y sin ruido, c) Igual 

que 3b, con SNR=25dB. 

2.2 Análisis del ruido 

2.2.1 Efectos de la reducción de amplitud en en redeptores 

d e F M 

El ruido en receptores FM ha sido ampliamente estudiado por la importancia 

de los receptores FM analógicos en pasadas decadas, pero en un contexto dife

rente, sin desvanecimiento selectivo en frecuencia por propagación multicamino. 

Contribuciones de Rice [54], Mazo y Salz [42] o más recientemente Bar-David 

[15] entre otros, analizaron el problema de la recepción de señales en las que la 

frecuencia contiene la información transmitida en ruido blanco gaussiano aditivo 

en ausencia de distorsión. Para señalización de respuesta completa, el esquema 

más habitual de detección incluía un dispositivo de integración y descarga. En 

estos estudios, junto con ruido de fase modelado como ruido gausiano, la even

tual ocurrencia de c/tcfcs era considerado el principal mecanismo de producción 

de errores. Estos clicks son producidos por segmentos de señal que rodean el 

origen de coordenadas a causa del ruido, produciendo picos de fase de área 2-n. 

Cuando el camino de la señal pasa cercano al origen, incluso sin rodearlo, la 

frecuencia instantánea también muestra un agudo pico debido a la rápida varia

ción de la fase (ver figura 2.19). Este análisis derivó en el empleo de detectores 

de envolvente para la locaJización y corrección de clicks [15]. 

La figura 2.19.a presenta un ejemplo de simulación del camino que sigue el 

fasor en una modulación GMSK (con Bu = 0.5 y /i = 0.5). Para la figura 

2.19.b se ha empleado además un canal de dos rayos con respuesta al impulso 

/i(í) = 0.78á(í) + 0.57eJ'i5{í - |T) . Finalmente, para la figura 2.19.0 se ha 
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añadido ruido que proporciona una relación señal ruido SNR = 25dB. Se 

trata de un ejemplo del típico canal que produce una fuerte dispersión en la 

envolvente de la señal y da lugar a elevadas tasas de error en receptores que 

trabajan directamente sobre la frecuencia instantánea obtenida a la SEilida del 

limitador discriminador. Se puede apreciar como la envolvente constante propia 

de las modulaciones CPM deja de serlo y el notable efecto que se produce cuando 

hay ruido, cuando para la misma cantidad de ruido, las variaciones de fase de 

fase debidas a este son mayores para amplitudes pequeñas. 

En la figura 2.20 un efecto similar al click descrito por estos autores [54, 

58, 15] se muestra para nuestra señal. No obstante, en nuestro caso, los picos 

de frecuencia son producidos no solo por el ruido (que en este caso no es lo 

bastante elevado como para ser el mecanismo generador), sino que también la 

distorsión provoca reducidos valores de ampUtud para ciertas secuencias trjins-

mitidas incluso en ausencia de ruido (figura 2.20.b). Los picos pueden ser tanto 

producidos como amplificados por la presencia de ruido. En la figura 2.20.C se 

aprecia bien como en las zonas de baja amplitud aparece un ruido bastante ma

yor en la señal de frecuencia y los picos presentes pueden tomar valores mucho 

mayores a los que aparecen en la en 2.20.b. 

Del mismo modo que el "detector de clicks" se basaba en el procesamiento 

de la envolvente, en las secciones siguientes mostraremos que la detección de 

envolvente puede ser la clave de la implementación de postprocesadores robustos 

y eficientes para detectores basados en limitador discriminador. 

2.2.2 Función de Densidad de Probabilidad del Error de 

Frecuencia 

El modelo clásico de Rice [54] de la señal y el ruido de salida del limitador-

discriminador se describe bien mediante el diagreuna de fasores de la figura 2.21 

que describimos a continuación. 

La señal obtenida a la salida del canal y del filtro de FI se compone de la 

señal distorsionada por estos, s{t) y ruido AWGN complejo, n(í), 

r{t) = 5(í) + n(í) = A(í)e '̂̂ (') + n{t), (2.49) 

donde A (í) es la envolvente de la señal y ip (t) es la fase de la señal modulada 

(ambas en ausencia de ruido). 

El filtro de FI se asume simétrico y entrado en la frecuencia de la portadora 

Uc- De este modo, el ruido puede representarse en función de sus componentes 

en gausicinas de media nula en cuadratura de la forma única 

n{t) = nc{t)+jns{t). (2.50) 
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Figura 2.20: Frecuencia y amplitud de las constelaciones de la figura 2.19. Se 

puede apreciar un considerable aumento del error de frecuencia en las zonas en 

que la amplitud es reducida. 
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Figura 2.21: Diagrama de fasores de los componentes de señeJ y ruido. Los ejes 

{X, Y) y {X', Y') corresponden, respectivamente, a la señal de fase sin modular 

y modulada 

La señal recibida puede también escribirse como 

r(í) = eJ>*(*)[yl(í) + n(í)e--''^(*)] = e>^(*)[^(í) + x(í) + jy{t)] (2.51) 

donde las componentes de ruido x{t) y y (t) están definidas relativas al fasor de 

la señal modulada y relacionadas con ric (í) y n , (í) por 

x{t) = nc{t) eos rp{t) + ns{t)senip{t) (2.52) 

y(t) = ng(í)cos^(í)-nc(í)senV'(t). (2.53) 

Una útil representación de r{t) (2.49) en términos de la envolvente R{t) y la 

fase tp(t) es 

r(í) = ií(í)e'̂ ('> = ií(í)e'̂ W+<'(*) (2.54) 

donde R{t) y 9 (í) son la envolvente y el error de fase en presencia de ruido y 

vinen dados por 

R{t) = ,/ix{t)+A{t))^+y{tr 
( yjt) \ 

\x{t) + A{t)) 
9{t) = curctan | 

(2.55) 

(2.56) 
^x{t) + A{t), 

El error de frecuencia asociado a este ruido de fase será entonces de la forma 

dJd{t) {A{t) + x{t))y{t) - y{t){Á{t) + x{t)) 
9{t) = 

dt R'{t) 
(2.57) 



90 CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL Y RVWO 

donde las derivadas de x{t) y y (t) son 

x{t) = ñc{t)cosil;{t) + ñs{t)senr¡){t) + ip{i)y{t), (2.58) 

y{t) = ñg(t)cosT/'(í) + ñc(t)senV'(t)-^(t)x(t). (2.59) 

Propiedades de estos procesos se discuten en [52]. Guando x{t) y y (í) son 

independientes, sus derivadas x{t) y y (í) también son independientes. Además, 

X (í) y x{t) así como y (i) y y (í) son independientes cuando se evalúan en el 

mismo instante de tiempo. La independiencia de x{t) y y (í) y de y (í) y x{t) 

se sigue de la simetría de la densidad espectral de potencia del ruido. Su fdp 

conjunta puede por tanto escribirse como el producto de cuatro fdp gausianas 

independientes resultando 

f{x,y,x,y) = 
47rVgíTf 

W*--^) (2.60) 

Por sencillez se ha eliminawio (en esta expresión y en las fdp siguientes) la de

pendencia temporal del proceso. Las varianzas <TO y 02 se definen debaj en 

(2.66) y (2.68). En los siguientes capítulos apreciaremos la utilidad de este 

comportamiento estadístico. 

Por otro lado, la expresión de la fdp de la frecuencia a la salida del LD y> de 

(2.57), calculada en [58] es 

/(0) = B [ l - Q ( A ^ ^ ) ] + AQ(^^í,^/6) (2.61) 

donde Q(a,/3) es la bien conocida función Q de Marcum Q [41], con 

A = - 1 + V-
VV>2+<TÍ-2íT-f 

B = -
ip-

b = 

donde 

V(p2 + (TI _ 2a¡ 

ip^+a¡~2a¡ v^^-2cT? 

/

oo 
W{f)df = N 

-00 

/

OO 

fW{f)df 
-00 

/ o o 
fW{f)df 

•00 

(2.62) 

(2.63) 

(2.64) 

(2.65) 

(2.66) 

(2.67) 

(2.68) 
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con W (/) la densidad espectral de potencia normaUzíida del ruido complejo, 
fí(í)ejV(t)_^(f)eMt). 

N = J|fí(í)eMí)-^(í)ei(*W|^ (2.69) 

es la potencia media de ruido. Para una densidad espectrsd de potencia simétrica 

a la entreida del discriminador, a\ = 0. 

La expresión general (2.61) no es muy tratable en la práctica, así que es 

importante contar con una expresión aproximada más sencilla. Asumiendo que 

A es pequeño con respecto a los otros parámetros y que su efecto en (2.61) es 

despreciable, y si el estudio se lleva a cabo para (̂  = O, la expresión 

f{0) = \K(l + KH^yK-»+^{y + l)Io{y/2)-tyh{y/2)] (2.70) 

puede encontrarse en [53] para el error de frecuencia, donde 

(2.71) 

(2.72) 

(2.73) 

No hemos entrado a considerar en detalle la bondsul de esta aproximación, 

aunque podemos indicar que es en general mejor para valores grandes de la 

envolvente, A. No obstante, no deduciremos ninguna expresión directamente de 

ella y es útil para tener una idea de lo que ocurre. 

La fdp (2.70) se evalúa en la figura 2.22 para diferentes valores de amplitud 

de la señal. Se ha incluido una fdp gausiana (linea de puntos), que como puede 

apreciarse es bastante similar, tendiendo a igual para valores grandes de A, 

y no tan parecida para valores pequeños de A. La figura muestra que, tal y 

como esperábamos, la varianza aumenta cuando disminuye la envolvente. La 

comparación con la gausiana, suguiere que la varianza del error crece de hecho 

de forma inversamente proporcional al cuadrado de la amplitud. 

K 

P 

= 

= 

£0 
£^2 

A^ 
2«T2 

p 
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^1.5 

Figura 2.22: Punción de densidad de probabilidad f{9\A){2.70), evaluada para 

distintos valores de amplitud de la señal (TQ = —25dB. Se ha incluido (línea 
2 

discontinua) una FDP gaussiana con potencia -^ como referencia. 



Capítulo 3 

MLSD con información de 

amplitud 

3.1 Introducción 

Tal y como hemos descrito ampliamente hasta aquí, la cadena compuesta por 

moduleidor, canal linead y receptor con limitador-discriminador presenta un com

portamiento no lineal que, en presencia de canal selectivo en frecuencia puede 

producir una fuerte distorsión que dará lugar a elevadas tasas de error [21]. De

bido a este comportamiento no lineal, los igualadores convencionales no resultan 

muy efectivos [66]. Por tanto, sistemas de detección no lineal tales como MLSD 

son candidatos de gran interés para el procesamiento de las señal obtenida a la 

salida del LD [23]. 

En esta sección mostraresmos como, debido a la particular distribución del 

ruido a la salida del LD, las prestaciones del MLSD pueden ser mejoradas de 

forma muy significativa con un moderado aumento de la complejidad mediante 

el uso conjunto de la señal de frecuencia proporcionada por el LD y la amplitud 

de la señal obtenida mediante un detector de envolvente. Trabajos anteriores de 

Asano and Pasupathy [11] en entornos en que el multitrayecto produce desvane

cimiento rápido no selectivo en frecuencia y Rohani [55] para desvanecimiento 

lento y selectivo han hecho uso de la información de la envolvente de la señal 

para mejorar las prestaciones de receptores basados en LD. 

Un uso frecuente del MLSD se ha dirigido a ehminar el efecto de la ISI 

inherente a las modulaciones CPM, así como la introducida por el filtro de FI 

a la entrada del receptor [34], con interesantes resultados. 

La aplicación de nuestras ideas al receptor MLSD tiene la ventaja desde el 

93 
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punto de vista académico de ser muy ilustrativo. Además es un método am

pliamente empleado y del que se dispone de una implernentación eficiente, el 

algoritmo de Viterbi [28, 32], cuya versión más general hemos descrito en el 

apartado 1.5.2. Es importante indicar que se encuentran disponibles versiones 

simplificadas subóptimas [38]. No obstante, los mismos conceptos pueden ser 

aplicados a otras estrategias de postprocesamiento. En particular, en el capítulo 

4 haremos uso de varios de ellos para la mejora de los igualadores con realimen

tación de decisiones (Decisión Feedback Equalizers, DFE). 

Desde un punto de vista práctico, el algoritmo de Viterbi requiere conside

rar múltiples cuestiones, tales como el número de estados, la profundidad de 

decisión, procedimiento de cálculo de las señales de referencia (transiciones), la 

función de coste (o métrica) a emplear (correlación, error cuadrático u otras 

que pueden resultar más convenientes) y más. Cada una de ellas plantea su 

particular problemática. No entraremos en detalle en todas estas cuestiones. 

Por ejemplo, paxa el cálculo de referencias, un procedimiento de análisis-síntesis 

a sido propuesto recientemente por Rohani y Chung [23], pero nosotros consi

deraremos en lo que sigue que dichas referencias son perfectamente conocidas. 

Nos concentraremos nosotros en lo que consideramos (y creemos que en 

este capñitulo queda claramente establecido) que es la clave del problema, la 

definición de la función de coste o métrica a emplear. A ella dedicamos lo que 

resta de capítulo. 

Tal y como vimos en la sección 1.5.2, cuando el ruido que acompaña a la 

magnitud oservable sobre la que se realiza la detección (en aquel caso la señal 

continua compleja a la entrada del receptor) es gausiano e igualmente distribuido 

sea cual sea la secuencia transmitida, el error cuadrático es la métrica óptima 

para en el sentido de máxima verosimilitud. 

Cuando el observable es la frecuencia a la salida del LD (en nuestro caso 

muestreada una vez por símbolo), la suposición de ruido gaussiano e indepen

diente de la secuencia transmitida no distará mucho de la realidad si la envol

vente es de valor constante y la relación señal ruido elevada, pero no se sostiene 

cuando, como en nuestro caso, la propagación multitrayecto hace que la en

volvente no sea constante. Es fácilmente intuible que cuando los valores de 

amplitud de la señal compleja de entrada tenga un amplio margen de variación, 

se producirá también una dispersión en la potencia de ruido que afecta a la 

frecuencia, que pasará a ser no gausiana y dependiente de la secuencia trans

mida, anulando las premisas en que se basaba el uso del error cuzídrático como 

métrica óptima en el algoritmo de Viterbi. El impacto de esta circunstancia en 

las prestaciones del sistema es, como veremos, dramática. El comportamiento 
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del ruido ha sido considerado en cierto detalle en la sección 2.2.2 y es el punto 

de partida de este capítulo. 

Este capítulo está organizéido de la siguiente manera: En 3.2 se analiza con 

mayor detalle la problemática que plantea una métrica basada en la información 

de frecuencia proporcionada por el LD y se consideran ciertas soluciones. En 

3.3 se propone y describen una serie de observables (basadas en frecuencia, 

amplitud y derivada de la £implitud) que conducen a una pdf casi gausiana y 

por tanto definen una métrica simple y adecuada para el algoritmo de Viterbi. 

En 3.4 se toma un enfoque distinto del problema al que se denomina paeudo 

polar y que también se basa en la combinación de amplitud y frecuencia para 

obtener un nuevo observable (enendido como magnitud sobre la que actúa el 

proceso de estimación). Finalmente 3.5 y 3.5 contienen simultados y resultados 

respectivamente, así como algunos comentarios finales acerca de los resultados 

así como de la importancia de la información de amplitud. Las secciones 3.6.1 

y 3.6.2 presentan receptores simplificados basados en las mismas ideas. 

3.2 Algoritmo de Viterbi con métrica basada en 

frecuencia 

Consideremos aiiora la versión general presentada para receptores coherentes 

¿idaptada para el caso en que la señal observada es la frecuencia instantánea 

muestreada correspondiente a una trasmisión de N símbolos, ^„ con n = 

O,...,A'^ — 1. A las Ns = 2^ secuencias binarias posibles transmitidas las 

llamaremos â  con i = 1,...,Ns-

La aplicación del criterio de máxima versimilitud seleccionará de entre las 

Ng secuencias â  diferentes aquella que maximize la fdp conjunta de la secuencia 

de frecuencias recibidas, 

/(<Po,---,¥'JV-i|ai) (3.1) 

si asumimos que el ruido que afecta a cada muestra de frecuencia recibida es 

independiente tenemos que 

N-l 

fi<Po,---,(PN-i\&i) = n fi'PjM (3.2) 

cuya maximización es equivalente a la minimización de lo que generalmente se 

denomina "distancia", esto es, su logaritmo con el signo cambiado 

7 V - 1 

Diipo,---,<PN-i\a.i) = -ln{fiipo,---,'PN-iM)- ^1 -^^fi'PjM (3-3) 
j=0 
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que se puede expresar como 

N-l 

D{<po,---,'PN-i\&i) = ^d{tpj\&i) (3.4) 

donde hemos usado 

d{ipj\ai) = -lnf{ipj\&i) (3.5) 

que se puede ya emplear como métrica diferencial en el algoritmo de Viterbi. 

En realidad, eso también se maximiza si se suma o multiplica por una constante 

y cualquier definición de distancia que incluya esos términos será equivalente. 

Si el error de frecuencia fuera de densidad de probabilidad gausiana, tendríamos 

que 

/(0, |ai) = - ^ e ' . .»" (3.6) 
(TV27r 

donde Ví,j indica la muestra j de la frecuencia recibida en ausencia de ruido 

cuando se ha transmitido la secuencia aj. en cuyo caso la métrica óptima sería 

de la forma 

diipj |ai) = - In {aV2^) + ¿(y>,- - ^Pijf (3.7) 

o, de forma equivalente 

d{<pj\a^) = {Vi-i^ij)^ = elj. (3.8) 

Esta expresión tiene gr£indes ventajas: es independiente de la potencia de ruido 

y de cualquier otra magnitud relacionada con la señal distinta de la frecuencia 

instantánea que se mide a la salida del LD. Estas ventajosas propiedades no son 

compartidas por la verdadera fdp de la frecuencia instantánea (2.61) ni por su 

aproximación (2.70) que recordamos es 

/ (é) = \K(I + K^'Y^ 6-"+^ [{y + 1) lo (y/2) + yh {y/2)]. (3.9) 

Por sencillez de notación nos referimos en lo que sigue a la distancia como 

función de la magnitud observable y sin subíndices, por ejemplo la distancia 

empleada en (3.8) la indicaremos como d{é) = 0'^. 

Incluso con la aproximación mediante una gausiana de potencia variable con 

la amplitud de la señal correspondiente {f{6 |o) referida en la sección 2.2.2 e 

ilustrada en la figura 2.22 conduce inevitablemente a una métrica dependiente de 

la potencia de ruido y la amplitud de la señal que consideraremos más adelante. 

La figura 3.1 muestra el efecto de la amplitud sobre la potencia de rui

do de que venimos hablando. Cada marca corresponde a una pareja Am

plitud/Frecuencia para una secuencia de símbolos de una señal GMSK con 

BT = 0.5 y h = 0.5. Los asteriscos indican las posiciones de los símbolos 
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Figura 3.1: Vcdores de amplitud y frecuencia maestreados a intervalo de símbolo 

para una modulación GMSK (BT=0.5 and h=0.5) y canal /̂ (í) = 0.78á(í) + 

Q.57e^ 2 S{t - | r ) con SNR = 25dB 
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recibidos en ausencia de distorsión y ruido (figura 2.19.a), y los diamantes co

rresponden a símbolos recibidos con distorsión pero sin ruido (fig. 2.19.b). Los 

puntos, a señales recibidas con ruido {SNR = 25dB) y distorsión, como en 

2.19.C. Es claro que distancias iguales a las frecuenciEis obtenidas sin ruido 

no representan probabilidades iguales (sino bien distintas) para símbolos con 

diferente amplitud. 

Así pues, cara al diseño de una distancia adecuada para emplear en el algo

ritmo de Viterbi, se plantean varias opciones: 

1. Ignorar que la distribución del error de firecuencia no es gausiano e igual 

para cualquier secuencia transmitida y hacer como si lo fuera, empleando 

como criterio de distancia la habitued distancia euclidea. 

d{é) = é^ (3.10) 

Esta es, con pequeñas variantes, la solución adoptada de forma más general 

[66j 55] y como es de esperar y veremos en nuestros resultados, conduce a 

muy pobres prestaciones. 

2. Intentar una nueva métrica basada exclusivamente en el valor del error 

de frecuencia 9 pero que sea más adecuada para los distintos valores que 

puede tomar la amplitud, promediando esta, osea, 

m = JmA)fiA)dA. (3.11) 

Esta opción plantea serios inconvenientes. En primer lugar, requiere co

nocer de antemano los estadísticos de la amplitud para calcularlo. Aun 

conociendo estos o tomando modelos muy simples, conduce a métricas de

pendientes en general de la potencia de error (de hecho, como cualquier 

métrica no gaussiana) y además los resultados que proporciona una defini

ción de distancia promedio no garantiza en absoluto mejores prestaciones, 

puesto que puede representar en ultimo término una métrica demasiado 

mala para los canales buenos y no lo bastante buena para los canales 

malos. Nuestras pruebas, incluso empleando distribuciones conocidas de 

f{A), no dieron resultados prometedores. 

Sí puede indicarse no obstante que en general, distancias resultantes de 

resolver 3.11 suelen ser, además de dependientes de la potencia de ruido, 

menos cóncavas que la distancia cuadrática, y por ejemplo encontramos 

que de forma muy general en canales con dispersión media-fuerte de am

plitud una métrica de la forma 

d{é) = \é\ (3.12) 
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mejoraba las prest£u:iones. 

Aunque este es un resultado nada desdeñable, sobre todo teniendo en cuen

ta que calcular un simple error es mucho mas fácil y menos problemático 

que un cuadrado, encontramos que el interés de los resultados proporcio

nados es marginal si se compara con el de los demás sistemas propuestos 

en este trabajo y no entraremos en mayores detalles sobre esta vía. Pero 

ahí queda. 

3. Obtener la ampUtud y obtener la distancia "condicionada" a dicha ampli

tud óptima para esta f{d\A). Si consideramos la aproximación gaussiana 

establecida en 2.2.2. The optimal MLSD metric associated with this pdf, 

(i.e. C - Ai * log if{6)), where C and M are arbitrary constant valúes), 

would have, even with the simplifications assumed up to here, a not to 

simple expression, 

dié\A) = -HA) + ^ é ' (3.13) 

que para colmo mantendrá su dependencia con la potencia de ruido. 

Pero este último opción nos pone ya sobre la pista del camino bueno. 

En lugar de usar la distancia condicionada a la amplitud detectada, será 

de mayor interés usar la amplitud para normalizar la potencia de error de 

modo que la fdp resultante sea de verdad gausiana y por tanto con métrica 

independiente de la potencia de ruido. 

Por otro lado, y puesto que se ha de extraer la información de ampli

tud, buscaremos usarla de forma óptima, empleando para ello la distancia 

derivada no de la fdp condicionada ai valor de la amplitud, sino la fdp 

conjunta. 

Sobre estas y otras combinaciones de la información de amplitud y fre

cuencia para obtener la mejor métrica posible tratamos ampliamente en 

las siguientes secciones de este capítulo. 

4. Estimar el valor de amplitud asociado a cada secuencia. O mejor dicho, la 

potencia de error asociada a ccida secuencia, que depende de la amplitud. 

A esta vía le dedicamos el apartado 3.6.1. 

3.3 VA con información de frecuencia y ampli

tud 

La ecuación (2.70) y la figura 2.22 de la sección 2.2.2 y las elucubraciones del 
apartado 3.2 sugieren que se requerirá la información de ampUtud paxa mejorar 
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las prestaciones de la distancia euclidea entre frecuencias, que resulta excesiva

mente simple. 

Puesto que vamos a considerar información de amplitud, es interesante inda

gar en cual es el uso "óptimo" que podemos hacer de ella. Eso significa emplear 

la información de amplitud y frecuencia conjuntamente sin imponer restriccio

nes a priori para encontrar una buena métrica, esto es, una que se ajuste la fdp 

del ruido, sea independiente de la potencia de ruido y fácil de calcular. Una 

distancia derivada de una fdp gausiana tiene estas deseables propiedades. 

Y donde mejor podemos encontrar un punto de partida es en el ruido a la en

trada del LD, donde las componentes de ruido derivadas en (2.52), (2.53), (2.58) 

y (2.59) son gausianas y mutuamente independientes, con una fdp conjunta 

Por tanto una métrica conveniente para alimentar el algoritmo de Viterbi 

sería 

d (x ,y , i , y ) = Í ¿ ^ + ^ 2 ^ (3.15) 

o, de forma equivalente 

d{x,y,x,y)={x'' + y^)+K^{x^+y^) (3.16) 

que es, por supuesto, independiente de la potencia de ruido. 

Desafortunadamente, para un receptor no coherente esos términos no están 

directamente disponibles. Intentemos aproximarlos. De (2.55) y (2.56), pode

mos obtener las variables alternativas 

R = ^/{x + W+¥ (3.17) 
R = i^ + Mx + A) + yy 

^{x + A)^+y^ 

6 = a r c t a n f — ^ ) (3.19) 

• ÓB (A + x)y - y{A + x) 
^ = di = W^ ^̂ -2°̂  

que tras algunas operaciones nos permiten obtener 

{x^+y^) = R^+A^-2ARcos9 (3.21) 

{x'^+f) = R'^+Á^-2ÁRcose + R^é^ + 2ÁéRsen0 (3.22) 

Los términos que incluyen el error de fase 9 no pueden ser obtenidos. Puesto 

que R'^+A^- 2ARcos9 > {R-Af,y R^ + Á^ - 2ÁRcos9 > (H - i ) ^ , resul

tando la igualdad para fl = O, se puede emplear para ella los valores mínimos. 
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Figura 3.2: Detector basado en tres magnitudes observadas para aplicación de 

la métrica (3.23). 

. Por su parte, el térmono será despreciado. Estas aproximaciones corresponden 

al caso en que el error de fase 9 es cero. La métrica a que dan lugar es 

d (ií, R, é] = (il - Af + K^(^R-Áy + K^{RSf (3.23) 

que es muy sencilla. Consiste en tres términos claramente diferenciados. El 

primero y el segundo contienen el efecto de la amplitud fí y la derivada de 

la amplitud R respectivamente. El último corresponde al error de frecuencia, 0 

ponderado por la señal de amplitud recibida R. Sugiere que, cuando la amplitud 

es pequeña, un mayor error de frecuencia es más probable y debe ser ponderado 

parar compensar este efecto en la distancia globeJ. 

La figura 3.2 muestra el diagrama de bloques con que puede ser implementa-

da esta estrategia Las prestaciones proporcionadas por esta definición de métrica 

(3.23) están disponibles en la sección 3.5. 

En lo que sigue de esta sección, llevaremos a cabo un análisis más detallado 

de los términos en (3.23). 

3.3.1 Término de error de frecuencia ponderado por am

plitud 

Las estadísticos de la frecuencia ponderada por amplitud (el término Rd en 

(3.23) pueden derivarse fácilmente. La fdp del error de frecuencia y la amplitud 

es [15], 

^'"'=;i5^"(f)'-^^^^^^) (3.24) 



102 CAPITULO 3. RECEPTORES MLSD 

Y 
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Figura 3.3: Detector basado en frecuencia ponderada por la amplitud para 

aplicación de la métrica (3.28). 

la cual, junto con [54] 

da 

fiB\R) = 
f[é,R) 1 

(3.25) 

( ^ ) ^ A r ( 0 , | ) (3.26) 
fiR) (t)^/2ÍF 

(donde N{a, b) indica una pdf gausiana de media o y varianza b.) que puede ser 

empleada como métrica cuando R es también conocida de forma más eficaz que 

mediante la pdf no condicionada f{é). Yendo un paso más allá, si se considera 

el nuevo observable V = KRB usado en (3.23) y la fdp asociada, resulta 

Í{V\R) = 1 --se 
2*2 

í 7 o V ^ 

¡que es gausiana!, y por tanto la métrica 

e ='á =/(V)-^iV(0,<To) 

d{V) = {Rdf 

(3.27) 

(3.28) 

es óptima para su variable RS,y también lo es su contribución a (3.23). 

En la figura 3.3 se muestra un receptor que emplea esta métrica (3.28). Las 

prestaciones obtenibles con ella se encuentran en 3.5. 

3.3.2 Término de error de ampli tud 

El término de error de amplitud se derivó de (3.21) tr.as eliminar el efecto del 

error de fase (considerando 6 = G). Si É* = O, el error de amplitud es igual a la 

componente ortogonal x del ruido gausiano, tal y como puede apreciarse en la 

figura 2.21. Sin embargo, la verdadera fdp de la amplitud es 

,(«) = 4,„(45)e-(4-4) (3.29) 
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Figura 3.4: f{R) y su aproximación gausiana faiR) para diferentes valores de 

amplitud A. SNR = 25. 

En la ñgura 3.4 se compara con una pdf gausiana que presupondría un término 

del error de amplitud de la métrica (3.23) para ser óptimo. Como era de esperar, 

la aproximación es buenapara valores grandes de amplitud (también para eleva

do SNR) y está sesgada hacia valores de J? < i4, que serán siempre considerados 

más probables de lo que en realidad son. 

Vale la perna recordadar que un receptor bas2ulo solamente en esta com

ponente de amplitud de la métrica no es de interés práctico, puesto que para 

desvanecimiento no selectivo en frecuencia la envolvente de la señal es constante. 

Sólo cuando el canal es selectivo en frecuencia (también cuando el filtro de IF 

es muy estrecho, produciendo un efecto similar) los valores de la envolvente se 

dispersan y contienen información útil, tal y como vimos en el capítulo 2. Por 

este motivo no se han llevado a cabo simulaciones del sistema empleando sólo 

esta componente de la métrica. No obstante, en la sección 3.5 mostraremos con 

algunos resultados cómo la información de amplitud es un útil complemento al 

receptor basado en limitador discriminador. 

3.3.3 Término de error de la derivada de la amplitud 

De acuerdo a las simulaciones realizadas, presentadas en la sección 3.5, el efecto 

de la componente de la derivada de la amplitud, R, es marginal. La diferencia 
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f(6'.R) 

Figura 3.5: Función de densidad de probabilidad f{0,R) (3.30), para «TQ = 

—20dB y diferentes valores de amplitud sin ruido A. Se ha desplazado 20 

unidades para mejor mostrar su contorno. 

en los resultados proporcionados por la métrica (3.23) y ima versión simplificada 

de la misma que no incluye el término K^(R - Á)^ no superó nunca IdB en 

SNR. 

3.3.4 Métrica conjunta de Amplitud-Frecuencia 

Hasta ahora, las términos de amplitud y frecuencia de (3.23) se hají derivado 

de forma independiente. De acuerdo con (3.27) ambas componentes son inde

pendientes, y la mejor forma de combinarlas en una métrica es simplemente 

sumarlas. No obstante, encontramos de interés echar un vistazo a su fdp con

junta. 

Para empezar, la métrica para el algoritmo de Viterbi basada en frecuencia 

y amplitud podría haber sido directamente derivada de su pdf conjunta (3.24). 

Repetimos aquí esa ecuación: 

(3.30) 

y mostramos su forma en la figura 3.5. Se han incluido las pdf correspondientes 

a tres amplitudes de referencia diferentes Las diferencias en forma y varianza son 
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claras, y distan de la gansianidad. Por tanto, y como ya sabemos, la disctancia 

euclídea clásica no es adecuada para nuestros fines. 

La ecuación (3.30) puede aproximarse empleando loix) ~ .̂  e" parai >> 

1, con lo que se obtiene 

y se puede derivar entonces una métrica asociada, por ejemplo 

(KRé)^ +_iA - fi)2 

que depende, como cabía esperar de la relación señal ruido. 

Pero por otro lado, si consideramos la magnitud observable V = KR9 en 

vez de 6, (3.30) se transfomaa en 

,fiV,R) = fiV\R)fiR) = fiV)fiR) (3.33) 

o su aproximación, 

fiiV,R) = fiV)h{R) (3.34) 

donde el primer término (de (3.27)) es gausiano e independiente de A y el 

segundo puede ser aproximado por (3.25) empleando Io{x) ~ -^=«' para a: >> 

1, por 

.—e 
trov27r 

que es casi gausiano. De echo, si se desprecia J^, resulta una fdp gausiana. 

La fdp conjunta (3.33) es, haciendo uso de (3.25) y (3.27), 

fiV,R) = - 3 ^ / 0 ( ^ ) e - í " ^ ^ ) (3.36) 

/i(fí) = - S L ^ e ^T' (3.35) 

y su aproximación 

=JLA'^^^) f,(V,R) = - ^ e V -á J (3.37) 

con la métrica asociada 

= -lniMV,R)) 

- c.....(;f).''^^<4-)' 
~ Const. -i ^ — 

2al 
= V^ + {A-Rf 

= {KRj9f + {A-Rf 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 
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Figura 3.6: Curvas de nivel del logaritmo de la fdp (3.36), para cr§ = -25dB. 

Las curvas de la fdp gausiana correspondiente a (3.42), se incluyen con línea de 

trazos como referencia. 

Tenemos por tanto que los mismos términos de amplitud y frecuencia de la 

métrica (3.23) se derivan de su fdp conjimta. Las características de esta métrica 

son destacables: es simple e independiente de la potencia de ruido. Esta métrica 

corresponde a la aproximación de (3.36) con una fdp gausiana bidimensional. 

La figura 3.6 muestra las curvas de nivel del logaritmo de la fdp de (3.36) y su 

aproximación gausiana, dada por 

I gausiana iV,R) = 
1 (v^+(A-¡l)^\ 

(Tly/2ñ 
(3.43) 

implícita en (3.42). 

La figura 3.7 ilustra el comportamiento de los nuevos observables propuestos. 

Se trata del ejemplo de señal muestreada a la salida del limitador discriminador 

y un detector de envolvente de la señal de la figura 2.19 que ya hemos mostrado 

en 3.1 incluyendo además el nuevo espacio de observables. Muestra claramente 

como los grupos de puntos con poca amplitud tiene una gran dispersión en 

frecuencia. En la figura 3.7.b, los nuevos observables KR6 y R considerados en 

esta sección y correspondientes a la métrica (3.42). Los agrupamientos de puntos 

muestran ahora una forma simétrica y similar, como esperábamos dada su fdp 

conjunta 3.36, y aparecen mucho más fácilmente separables por un criterio de 

distancia que los de la figura 3.7.a, pues ahora las distancias en los distintos 

grupos si corresponden de forma muy directa a sus probabilidades cuaquiera 

que sea la amplitud del punto considerado 

La figura 3.8 muestra un receptor que emplea la métrica definida por (3.42). 

Las prestaciones proporcionadas por la métrica (3.42) están en la sección 3.5. 
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Figura 3.7: Valores de amplitud y frecuencia muestreados a intervalo de símbolo 

para una modulación GMSK (BT=0.5 and h=0.5) y canal h{t) = Q.78S{t) + 

0.57e^^S{t- | r ) . La figura superior muestra el espacio de observables Amplitud 

(R) y Frecuencia (ip), y la inferior Amplitud (R) y Amplitud por Frecuencia 
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Figura 3.8: Detector con métrica basada en amplitud y frecuencia ponderada 

por amplitud de acuerdo a (3.42). 

Para terminar, recapitulemos que para llegar a la métrica (3.42) hemos rear 

lizado las siguientes suposiciones (y/o hemos despreciado los siguientes efectos) 

• Derivada de la amplitud, A{t) = O en general. 

• La frecuencia central es cero, ipit) = O en general (señal no modulada). 

. f » 1 para que Jo ( f ) ^ :^^e^ en (3.36) 

• J^ = 1 en (3.37), válida para valores elevados de SNR instantánea, •—. 

• W{f), densidad espectral de potencia de ruido equivalente paso bajo des

pués del filtro de FI es simétrico. 

3.4 Aproximación Pseudo-Polar 

Un enfoque alternativo toma en cuenta el similar comportamiento estadístico 

entre el error de fase y de frecuencia, y emplea directamente el error de frecuen

cia en lugar del error de fase en lo que determinamos espacio de magnitudes 

observables "pseudo-polar". De este modo realiza la conversión de coordenadas 

polares {R, 6) a rectangulares (w, v) que, de haberse tratado de error de fase 6 

en vez de frecuencia 9 hubiese conducido a los observables gausianos {x,y) (ver 

el diagrama 2.21) con distancia euclídea óptima, esto es: 

u = Rcos{Ke)-A 

V = Rsen{K6) 

d{u,v) = «2 + ^2 ^ i?2 + ^2 _ 2ARcos{Ké) 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

Su fdp conjunta, realizadas las transformaciones pertienetes sobre (3.24) 
resulta 

_ , _ _ , . , , _ . „ . , , _ •^t'^) (3.47) 
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Figura 3.9: Valores de amplitud y frecuencia muestreados a intervalo de símbolo 

para una modulación GMSK (BT=0.5 and h=0.5) y canal h{t) = 0.786{t) + 

0.57e^^S{t - | r ) . La figura superior muestra el espacio de observables (u, 

v) obtenido mediante el enfoque "pseudo polar", que emplea información y 

frecuencia manejando esta última como si fuera fase 

donde ü y ^ son función de u y i; tal como se expresa en (3.44) y (3.45). Su 

expresión en términos de las nuevas variables u y u es poco intuitiva. Lo mismo 

se aplica para las expresiones aproximadas que se pueden obtener a partir de 

(3.31). 

La métrica (3.46) en este espacio de observables es muy similar a (3.42). 

De hecho, para valores de error de frecuencia pequeños, usando el primer y 

segundo término del desarrollo en serie de Taylor para cos(A'̂ ) la distancia 

(3.46) se puede aproximar por 

d{é,R) = {R-Af + K^RAé^ (3.48) 

Para el caso particular en que R = A, (3.48) es idéntica a (3.42). Su comporta

miento (en términos de gausianid£id f{u,v)) se muestra en la figura 3.10. 

La figura 3.9 muestra un ejemplo similar al de la 3.7 para las magnitudes 

pseudopolares Pseudo-Polares, observables uy v correspondientes a la métrica 

(3.46). El efecto es similar al mostrado en la figura 3.7. 
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Figura 3.10: Curvas de nivel del logaritmo de la fdp (3.47), para «TQ = —25dB. 

Las curvas de la fdp gausiana correspondiente a (3.46), se incluyen con línea de 

trazos como referencia. 

3.5 Simulaciones y resultados 

En esta sección describimos las simulaciones implementado para medir las pres

taciones de la detección MLSD para las métricas consideradas para el algoritmo 

de Viterbi y los resultados obtenidos. Se ha empleado para ello el canal clásico 

de dos rayos con factor de calidad variable Kc- Recordamos que en este canal la 

señal recibida se modela como la suma de una componente directa, dos compo

nentes difusas con desvanecimiento rayleigh y ruido gausiano. La relación entre 

potencias de la componente directa y las difusas, Kc caracteriza la naturaleza 

del canal. Cuando Kc = O, el canal es el bien conocido canal móvil terrestre, con 

envolvente de estadísticos rayleigh. Cuando Kc = oo, se trata del bien conocido 

canal gausiano. Entre medias, para O < li'c < oo, el canal tiene envolvente de 

estadísticos Rice. Otro parámetro de importancia es el retardo relativo entre 

componentes, ri. 

La señal recibida a través de este canal de dos rayos puede expresarse como: 

ro(t) = d{t) + m{t) + n{t) (3.49) 

donde ro (í) es la señal a la entrada del receptor. Los demás términos se definin 

como sigue: 

• d{t) = Dz{t), señal recibida por el camino de visión directa 

• m(í) — aoz{t) + aiz{t — n ) , señal recibida por los dos caminos de desva

necimiento rayleigh 

• n(í), ruido gausiano de varianza a^ 
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• ao and ai son variables aleatorias gausianas complejas y de media cero. 

Sus varianzas son a^^ y a^, respectivamente. 

El factor de calidad del canal, 

Kc = ^ (3.50) 

es la relación entre la potencia recibida por el camino LoS y la recibida por las 

componentes rayleigh, donde 

S, = ^5„ = M 4 ^ (3.51) 

Por tanto, la potencia media de la señal recibida resulta ser 

La relación señal ruido sé deñne como 

SNR = ^ ^ = ^ 1 ± ^ ^ (3.52) 

y por tanto, la potencia de ruido que deberemos aplicar a la entrada del sistema 

para las simulaciones depende del factor de calidad, de la forma 

Para nuestras simulaciones hemos considerado a^^ = tr^j. 

Las figuras y resultados que se presentan se han obtenido por simulación de 

este modelo de canal para dos valores de retardo en exceso diferentes, r = | r , 

r = T y diferentes valores de factor de calidad K. 

Se han simulado seis métodos de detección (MD): 

MDl Detector de umbréil, á, = +í ií <pi > 0; ái = —1 elsewhere. 

MD2 VA con error de frecuencia cuaidrático como métrica, d(0) = ff^. 

MD3 VA con error de frecuencia ponderado por amplitud cuadrático como 

métrica, (3.28): d{Ré) = [Réf. 

MD4 VA métrica basada conjuntamente en error de amplitud y de frecuencia 

sin ponderación de la frecuencia: d{R,6) = [Kd)"^ + {A- R)"^ 

MD5 VA métrica basada conjuntamente en error de amplitud y de frecuencia 

(3.42): d{R,6) = [KRÁf + {A- Rf 

MD6 VA con métrica derivada mediante la aproximación pseudo-polar del error 

(3.46): d{R,é) = R^ + A^ - 2ARcoa{Kd) 
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MD7 Receptor lineal con detección coherente se incluye como referencia de 

las presteiciones que puede proporcionar un receptor lineal en condiciones 

ideales de sincronismo de frecuencia y fase. Tratándose de una modulación 

de frecuencia, la aplicación de un detector coherente e igualación DFE re

quiere del empleo de un modelo lineal de la modulación de cierta precisión. 

Para modulación GMSK con BT = 0.5 y h = 0.5 se suele admitir que el 

término lineal de la representación mediante pulsos modulados en ampli

tud de Laurent es lo bastante preciso como para que la aproximación 

sea válida. Para otras modulaciones CPM la validez de esta aproximación 

deberá ser cuidadosamente considerada. 

Los resultados de las simulaciones para diferentes valores de factor de calidad 

del canal Kc y para retardos en exceso r = 1/2T y r = T se muestran en 

las figuras 3.11 a 3.13 La simulación se ha llevado a cabo para im producto 

duración ancho de banda. Los resultados presentados muestran claraimente que 

los sistemas propuestos proporcionan prestaciones radicíilmente superiores a las 

del sistema que no emplea postprocesamiento (detector de umbral) y el MLSD 

basado en la métrica convencional. 

Si consideramos 10~^ como la máxima probabilidad de error aceptable (este 

es, por ejemplo, el límite de utilización del DECT), y 10"^ la requerida para 

aplicaciones de alta calidad, podemos comentar lo siguiente: 

• Para bajo factor de calidad, [Kc = -oodB) a. Kc = - 3 , sólo los de

tectores que emplean información tanto de frecuencia como de amplitud 

son capaces de obtener tasas de error por debajo de 10~3 para r = T. 

Los métodos MD3 y MD4 requieren valores elevados de SNR, en torno a 

35dB, mientras el sistema basado en la aproximación pseudo-polar obtie

ne prestaciones próximas a las del receptor lineal con DFE. También para 

T = T/2 la mejora lograda por los métodos propuestos frente al conven

cional es notable, aunque este aún resulta utilizable dentro Del margen 

de SNR considerado. MD6 permite obtener BER < 10"^ para valores 

bastante moderados de SNR. 

• Para valores medios de factor de calidad, {Kc = OdB), los sistemas pro
puestos permiten alcanzar tasas de error de hasta 10~* para los sistemas 
MD5 y MD6 tanto para r = T/2 como para r = T. Los resultados 
muestran que el sistema es bastante insensible a la distorsión. MD3 y 
MD4, proporcionan prestaciones similares, ya por debajo de BER = 10~^ 
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Figura 3.11: Prestaciones para factor de calidad K = -3dB y retardos relativos 

r — 1/2T (arriba) y r = T (abajo) para los diferentes métodos de detección con 

algoritmo de Viterbi. 
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Figura 3.12: Prestaciones para factor de calidad K = OdB y retardos relativos 

r = 1/2T (arriba) y r = T (abajo) para los diferentes métodos de detección con 

algoritmo de Viterbi. 
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r = r / 2 (arriba) y r = T (abajo) para los diferentes métodos de detección con 

algoritmo de Viterbi. 
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en valores moderados de SNR y próximos a BER = 10~* en torno a 

SNR = 35. 

• Para canal con alto factor de calidad, Kc = 6dB: La mejora de los sistemas 

propuestos empieza a ser más reducida y las prestaciones que presentan 

son más similares para todos ellos, aún así puede apreciarse una diferencia 

de en tomo a 3>dB para MD3 MD4 y MD5 con respecto a MDl y otros 

tantos dB extras para MD6. 

Estos resultados muestran que los receptores basados en MLSD son un en

foque adecuado para canales selectivos en frecuencia, pero que los sistemas que 

emplean como métrica incremental el error cuadrático de la frecuencia no son 

adecuados al no incorporarel importante efecto que la distrosión de amplitud 

produce en la fdp del ruido de frecuencia. Nuestra métrica (3.28) incluye esta 

información y da como resultado una dramática mejora de prestaciones. Pero, 

ya que se hace uso de la información de amplitud, merece la pena emplear un en

foque óptimo, haciendo uso de la fdp conjunta de la frecuencia y la amplitud. El 

paso siguiente es transformar el espacio de magnitudes observables para obtener 

una métrica cuasi-gausiana e independiente del ruido. Las dos transformaciones 

propuestas (secciones 3.3.4 y 3.4) resuelven el reto con buenos resultados y un 

incremento de complejidad pequeño. 

También se muestra que la aparentemente pequeña diferencia de la versión 

pseudopolar tiene un efecto considerable en la BER final. La diferenia entre los 

métodos de detección MD5 y MD6 tal como se muestra en (3.46) se reduce al 

caso en que la amplitud es pequeña. Pero una vez más, el hecho de que el efecto 

sea mayor cuando es más necesario (esto es, cuando hay referencias próximas 

con amplitud pequeña) explica la diferencia y nos informa de que cualquier 

mejora que afecte al caso en que la amplitud es pequeña merece la pena. La 

envolvente no suele ser considerada en sistemas basados en modulaciones de 

envolvente constante, pues se supone que no contiene información, pero tal y 

como muestran nuestros resultados, la información de la envolvente proporciona 

una efectiva forma de diversidad en presencia de canal multitrayecto. 

El canal multitrayecto tiene un efecto global sobre la señal transmitido. Aun

que solo la fase de la señal depende en el transmisor de la secuecncia transmitida, 

la señal a la entrada al receptor contiene información importante sobre el canal 

que debe ser tenida en cuenta en la implementación de un buen receptor y que 

se manifiesta tanto en la componente de fase como en la de amphtud. Es algo 

ampliamente aceptado y común en la prñactica que los receptores coherentes 

funcionando en entorno selectivo en frecuencia hacen uso de la información tan-
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to de fase como de ampitud, pero sin embargo es habitual olvidar que en un 

sistema basado en limitador discriminador que la eliminación de la información 

de amplitud produce una importante pérdida de información sobre el efecto del 

canal. 

Con respecto a la derivada de la amplitud, que puede ser también obtenida 

con facilidad en el receptor, tiene una capacidad de discrimin£u:ión pequeña, y 

su contribución a las prestaciones finales es pequeña. No ha sido incluida por 

ello en los resultados presentados. 

Hemos insistido en el importante papel que juega la elección de una métrica 

adecuada, pero una buena métrica por si sola puede no ser suficiente. Las 

señales recibidas correspondientes a distintas secuencias trzmsmitidas deben es

tar además separadas para ser distinguibles. En esto está probablemente la 

clave de las buenas prestaciones de los métodos propuestos en este capítulo, que 

permiten distinguir señales recibidas diferentes aún cuando la información de 

ñrecuenicia no Wtá'suficientemente separada. En canedes con poca distorsión, la 

amplitud recibida es casi constamte sea cual sea la secuencia transmitida y por 

tanto no es muy útil para discriminar la señal recibida. Por otro lado, cuan

do la ISI es fuerte el valor de amplitud varia considerablemente para distintas 

secuencias (llegando a aproximarse a cero en ocasiones) y la información de fre

cuencia se encuentra muy deteriorada, pero puede ser discriminada empleando 

la información de amplitud. Este efecto se ilustra en la figura 3.14. La tasa de 

error se ha obtenido para un receptor que emplea en su métrica sólo error de 

amplitud, d{R) = (A- R)^, o sólo error de frecuencia d{é) = 6^. Como puede 

apreciarse, la información de frecuencia y la de ampUtud son fuertemente com

plementarias: cuando la frecuencia falla, la amplitud funciona y viceversa. Sólo 

en algimos casos las dos son insuficientes. Y nuestras métricas combinan ambas 

informaciones (hasta donde nosotros sabemos) de la mejor forma posible. 
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Figura 3.14: Prestaciones (BER) de MLSD usando sólo amplitud frente a pres

taciones de MLSD usando sólo frecuencia para realizaciones de canal de dos 

rayos de estadísticos Rice con Kc = O, SNR = 25 y TI = 9/8T. 
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3.6 Sistemas simplificados 

3.6.1 Algoritmo de Viterbi con métrica dependiente de la 

transición 

Los sistemas que hemos venido estudiando hasta ahora han basado sus sustan

ciales mejoras de prestaciones en el conocimiento de la amplitud de la señal 

recibida, obtenida mediante un detector de envolvente. 

En esta sección planteamos el empleo de una métrica inspir¿ida en la que 

emplea frecuencia ponderada por amplitud (3.28), esto es 

dié,R) = {Rj9)^ (3.54) 

y que proporciona unos resultados muy superiores a los de la basada sólo en 

frecuencia, 

d{d) = {é)^ (3.55) 

tal y como puede comprobarse en la sección 3.5. El diagrama de bloques de un 

receptor que emplea esta métrica se encuentra en 3.3. 

La métrica que ahora consideramos, pretende realizar una ponderación si

milar pero sin necesidad de emplear un detector de envolvente para obtener 

la amplitud de la señal, sino obteniendo una magnitud similar a partir de los 

estadísticos del ruido de frecuencia. 

Para ello, consideremos de nuevo la aproximación de la fdp de f{6) mediante 

una gausiana de potencia dependiente de la amplitud, (TQ/A^ ilustrada en la 

figura 2.22, podemos expresar la fdp de la frecuencia recibida en el instante j 

correspondiente a la posible secuencia transmitida i como 

/(¥>;• |ai) = - 5 ; í ^ e ^ (3.56) 

Aunque -j-"- no es conocido, puede ser estimado durante la secuencia de 

entrenamiento como la variaaiza del error de la frecuencia. 

Si para cada valor posible de ip, (esto es, para cada transición posible en el 

algoritmo de Viterbi), digamos ipk con k — 2^, estimamos CT^ = ̂ , la función 

de densidad de probilidzid del error de frecuencia dependiente de la transición 

será de la forma (recordemos que es una (2.70) puede aproximarse por 

«2 

fi9,) = —L=e ^'*. (3.57) 
a^y2n 
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Figura 3.15: Receptor con Viterbi de métrica dependiente de la secuencia 

que nos lleva a la métrica 

d{ék) ^ - I n / (ék) + Constant 
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^ , , ^ +ln 

V K M 
\ 

(3.58) 

(3.59) 

/ 

Un receptor basado en esta métrica tiene por tanto las ventajas de no requerir 

detector de envolvente y poder ser implementado sin necesidad de modificación 

alguna en la parte analógica de sistemas ya existentes. Sin embargo, requerirá 

secuencias de entrenamiento relativamente largas para la estimación de todos 

los posibles valores de ipk y cr¿ en comparación con los sistemas anteriormente 

propuestos. Sistemas como por ejemplo HIPERLAN proporcionan secuencias de 

entrenamiento suficientemente largas, de 450 bits, mientras DECT, más antiguo, 

solo 32. 

Por otro lado, (3.27) es gausiana paxa cualauier valor de amplitud y potencia 

de ruido, mientras que la aproximación de (2.70) por una fdp gausiana empeora 

considerablemente para valores pequeños de .4 o SNR. 

En la figura 3.15 se presenta un receptor que hace uso de la métrica (3.59). 

Simulaciones y resultados en la sección 3.6.1. 

Resultados 

Una vez más hemos considerado un canal de Rice de dos rayos con factor de 

calidad K y retardo entre rayos r variable. El modelo es el mismo que el 

empleado en la sección 3.5, donde se describe en detalle. 

La figura 3.16 muestra el mínimo valor de relación señal ruido a la entrada 

del receptor (SNRi) necesaria para obtener una tasa de error de salida de 10~^ 

(valor que suele considerarse el mínimo de calidad admisible para bastantes 

aplicaciones) para diferentes valores de retardo relativo normalizado, T/T y 

factores de calidad K = OdB y K = -3dB, para los distintos receptores a 

que nos hemos referido en este apartado así como el detector de umbral como 



3.6. SISTEMAS SIMPLIFICADOS 121 

K=0 

z 

-T"- 1 

Sí'.oo 

I ^ 
Lt.: ; 

/ i Z^,,"^ 

P\ . " • • • / • y ^^^^^^;.;jaw;i;—-

- i — i . . . i 1 

- r - I 

' 1 

a:"34 

z 
05 

0.2 0.4 0.6 

K=-3 

0.2 0.4 0.6 

0.8 

1 1 

a i -

\ / ' ' • / '• 

\ F / ; 4 ,̂_L___-

^~~"^~----3 J - ^ " " ^ ^ ^ 

' 1 

1 1 

' 1 

0.8 

Figura 3.16: SNR a la entrada mínimo necesario parra obtener una BER = 10~^ 

con: l)Detector de umbral, 2)VA con métrica convencional (3.54), 3)VA con 

métrica basada en ñt^¡ , (3.55) 4) VA con métrica dependiente de la transición 

(3.59) 



122 CAPÍTULOS, RECEPTORESMLSD 

referencia. En las simulaciones se ha empleado una secuencia de entrenamiento 

de 250 símbolos. 

Puede apreciarse una importante mejora para los sistemas basados en nues

tras ideas (curvas tres y cuatro) con respecto ai algoritmo de viterbi convencional 

con distancia basada en frecuencia (curva dos). El detector con métrica depen

diente de la transición puede considerarse una interesantísima opción para su 

uso en ciertas aplicaciones, pues, aunque sus prestaciones son ligeramente infe

riores a las del sistema con detector de envolvente, es muy robusto a variaciones 

de r, muy simple, y no requiere modificación alguna de la parte analógica. 

3.6.2 Detector no lineal con mínima complejidad y retardo 

Dado el carax:ter fuertemente no lineal de la cadena de trasnsmisión recepción 

con canal selectivo en secuencia y limitador discriminador que hemos discuti

do ampliamente en capítulos anteriores, el uso de detección mediante esquemas 

no lineales como MLSD es muy adecuado. Las modificaciones propuestas has

ta ahora al esquema básico permiten además mejorax muy sensiblemente sus 

prestaciones. Sin embargo, pese a que el algoritmo de Viterbi empleado ha-

bitualmente em MLSD es muy eficiente, la complejidad computacional y los 

requerimientos de memoria son todavía elevados y el retíirdo introducido por 

la detección basada en secuencia puede ser, para algunas aplicaciones, excesivo. 

Por estas razones, es interesante considerar arquitecturas simplificadas basadas 

en las mismas ideas que han proporcionado buenos resultados con el algoritmo 

de Viterbi (uso de información de frecuencia y amplitud combinada adecuadar 

mente) que reduzcan carga computacional, memoria y retardo. 

Con esta idea proponemos un Receptor Simplificado, RS, que a continuación 

describiremos y evaluaremos. Además del valor intrínseco del algoritmo pro

puesto, que puede verse como una variación del algoritmo de Viterbi con pro

fundidad de decisión cero, los resultados obtenidos con el constituyen un buen 

ejemplo de la valiosa aportación de la información de amplitud que permite que 

un sistema receptor subóptimo muy sencillo proporcione buenas prestaciones. 

Algoritmo de detección 

El proceso de detección se ilustra en la figura 3.17 y la tabla 3.1. 

Los pares (AijAitpi) recibidos sin ruido deben haber sido previamente esti

mados. Se obtiene entonces la distancia í/„ para cada par recibido {Ri,Ri(pi) 

usando la métrica (3.42), el equivalente de la métrica diferencial en el algo-
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Figura 3.17: Ejemplo de recepción. Los círculos dan la posición de símbolos 

recibidos (sin ruido) para distintas secuencias transmitidas. 

Secuencia 

000 

001 

100 

101 

010 

011 

110 

111 

Diferencia 

Decisión 

Un 

0.94 

0.23 

0.19 

0.06 

0.48 

1.40 

0.79 

1.73 

u* 

0.06 

0.48 

0.42 

"0" 

Un+l 

1.41 

0.30 

0.53 

0.08 

0.12 

0.67 

0.30 

0.90 

K+i 

0.08 

0.12 

0.04 

no 

Cn+l 

1.47 

0.37 

1.01 

0.56 

0.18 

0.73 

0.78 

1.38 

Cn+l 

0.37 

0.18 

0.19 
u-i n 

Tabla 3.1: Ejemplo de funcionamiento del algoritmo. 
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ritmo de Viterbi. A continuación se comparan las distancias menores para 

cada bit central XOX y XIX. En el ejemplo, U*{0) = C/„(101) = 0.06, y 

Í7^(l) = {/„(010) = 0.48. Si la diferencia es mayor que un cierto umbral, por 

ejemplo (for example 0.1), tal y como ocurre en este caso, la detección se con

sidera fiable y se decide un "O" sin considerar información sobre los símbolos 

transmitidos anteriormente. 

Para el símbolo n + 1, la diferencia no es suficiente, 0.04, y se calculan las 

distancias condicionadas C„+i. Para ello, a cada Un+i se le suma el valor U* del 

símbolo anterior, esto es, C„+i(OXX) = Un+i{OXX) + U*{0) y Cn+i{lXX) = 

Un+i{lXX) + [ / ' (I) . En el ejemplo, C*+i{0) = 0.37 y C;+i(l) = 0.18, de 

manera que se decide un " 1 " , independientemente del VÍÚOT de la diferencia de 

distancias, 0.19. 

Para el símbolo siguiente, si se necesita la distancia condicionada, se calculará 

siguiendo la misma regla, de manera que no se emplea CjJ+i en vez de U'^i 

para calcidax C*^2 > ^^n el fin de evitar la propagación de errores. 

Esta secuencia de operaciones, aunque adecuada para explicar el funciona

miento del algoritmo, puede ser considerablemente simplificada para su imple-

mentación. El cálculo de las distancias condicionadas sólo requiere dos nuevas 

comparaiGiones, dos sumas y una comparación final, pues sólo las secuencias con 

los valores mímimos de UniOXX) y Í7„(1XX) serán candidatas viables para 

proporcionar la distancia condicionada menor, y las que tienen en común el pri

mer y segundo símbolo han sido comparadas anteriormente durante el cálculo 

de las distancias no condicionadas U:^{X). 

Este método de detección "símbolo a símbolo" es adecuado para la a menudo 

compleja estructura de pares {AÍ,AÍ1¡JÍ), difíciles de separar mediante esquemas 

lineales. La información de símbolos anteriores se usa para mejorar las deci

siones, pero las decisiones erróneas no interfieres en la decisiónn de símbolos 

posteriores fiables y se evita la propagación de errores hacia adelante. Además, 

el proceso de decisión no introduce retardo alguno. Las configuraciones que ha

cen uso de información de símbolos distintos al n — 1 y n en el instante enésimo 

y decisiones blandas han sido consideradas y proporcionan cierta mejora, pero 

no incluimos en este trabajo un mayor desarrollo de las mismas. 

Simulaciones y resul tados 

De nuevo hemos considerado un cañad de Rice de dos rayos con factor de calidad 

K y retardo entre rayos T variable. El modelo es el mismo que el empleado en 

la sección 3.5, donde se describe en detalle. 

Las simulaciones del receptor simplificado se han llevado a cabo para la 
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Figvira 3.18: Probabilidad de error para GMSK (BT — 0.5, h = 0.5) con canal 

de dos rayos con í£r = 0 y i f = 3y retardo relativo r = O.ST y T = T diferentes 

valores de SNR. Los sistemas de detección considerados son los siguientes: 

l.Umbral; 2. RS-ip; 3. RS-{Rip,Ry, 4. AV-0; 5. AV-(i?<p,fí) 

modulación GMSK con BT = 0.5 y /i = 0.5) y muestran las buenas prestaciones 

del sistema propuesto cuando se comparan con un sistema más complejo como 

el 

La figura 3.18 muesstra la tasa de error frente a relación señal ruido de el 

receptor considerado para distintas condiciones de canal. La figura 3.19 muestra 

valores de BER para distintos valores de retardo y con SNR = 30dB. 

Para K = OdB, que significa que las componentes de propagación directa y 

difusa tienen la misma energía, el retardo máximo que proporciona BER < 10~^ 

para SNR = 30dB es de O.IT para cualquier detector que no emplee información 

de amplitud. El uso de RS-(/2y>, R) extiende este margen hasta valores próximos 

a 1.5T. Esto significa que para aplicaciones que requieran BER < 10~', el 

receptor simplificado se puede emplear en lugar del que emplea el algoritmo de 

Viterbi en un amplio margen de valores de r. Para valores de retardo mayores 

aparece un efecto importante que limita las prestaciones del sistema, que es el 
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Figura 3.19: Probabilidad de error para GMSK {BT = 0.5, h = 0.5) con canal 

de dos rauyos con K = O (izquierda) y K = 3 (derecha) y SNR = 30dB and 

different valúes of relative delay r. Los sistemas de detección considerados son 

los siguientes: l.Umbral; 2. RS-̂ J; 3. RS-(fí¥>,i?); 4. AV-(p; 5. AV-{R(p,R) 

número de transiciones y estíwios considerados en los detectores, en este caso 8 

estados (idea que solo tiene sentido para el AV) y por tanto 16 transiciones. 

Para K = 3dB, las prestaciones de los receptores que emplean información 

de amplitud son excelentes. El AV muestra un error casi despreciable (al menos 

menor a 10~®) para un amplio margende valores de r. El RS por su parte pro-

poriciona BER < 10~* para el margen casi completo de retardos considerados 

Se puede apreciar que, para valores pequeños de T, donde la respuesta del 

canal no es selectiva, el uso de la información de amplitud puede proporcionar 

peores resultados. En esta situación, el RS proporciona mejores resultados por

que no propaga errores producidos por el ruido de amplitud tanto como el AV 

cuando el desvanecimiento es plano pero fuerte. 

Es también de destacar la gran diferencia que se encuentra entre sistemas 

que se basan sólo en la frecuencia y los que emplean frecuencia y amplitud. 

La pérdida debida a la simplificación del algoritmo, especialmente para retardos 

moderados (r < T) es prometedora si se considera la baja complejidad y retardo 

del esquema propuesto. 



Capítulo 4 

Receptores con DFE 

4.1 IntrodiiGción 

Se encuentran en la literatura numerosas propuestas de iguladores DFE [46, 9, 

39] empleados para la eliminación de la interferencia intersimbólica inherente a 

las modulaciones CPM de respuesta parcial. Sin embargo, hay pocas contribu

ciones que traten el empleo de DFE para combatir los efectos del canal selectivo 

en frecuencia que aparece en sistemas con elevada tasa binaria, generalmente de 

acceso múltiple por división en el tiempo, TDMA. Entre otros podemos citar 

[23, 66, 5], a los que ya nos hemos referido en capítulos anteriores. 

La ca îena formada por modulíidor de frecuencia, canal lineal y limitador 

discriminador presenta un fuerte comportamiento no lineal que, en presencia de 

canal dispersivo, puede producir una fuerte distorsión en la señal a la salida del 

discriminador dando lugar a elevadas tasas de error. 

Debido a este comportamiento no lineal [21], los igualadores convencionales 

no son lo bastante efectivos [66]. Algunas ingeniosas alternativas han sido pro

puestas recientemente [18, 19, 73] en un esfuerzo por mantener la simplicidaxi 

y bajo coste de esquemas LD-I-DFE mejorando sus prestaciones. Esquemas de 

detección esencialmente no lineales, tales como MLSD, descrito en el capítulo 

anterior, son también aproximaciones adecuadas [60]. 

En este apartado mostramos como la especial distribución del ruido a la 

salida del LD y el importante papel de la informíicion contenida en la amplitud 

de la envolvente de la señal cuando el canal es selectivo en frecuencia, pueden 

también ser consideradas para mejorar significativamente las prestaciones del 

receptor con DFE hasta aproximarse a las de sistemas computacionalmente 

más intensivos como MLSD. 
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4.2 Principios básicos de funcionamiento 

Que un receptor radio de comunicaciones digitales sometido a interferencia in

tersimbólica por propagación multicamino pueda mejorar sus presteiciones me

diante el elmpleo de un igualador (tanto transversal, TE, como realimentado, 

DFE), y la medida en que estas mejorarán, depende de que la señal distorsionada 

recibida cumpla en mayor o menor grado con ciertos requisitos, que dentro del 

contexto de recepción con limitador-discriminador, resumimos en los siguientes: 

• Que la señal recibida se encuentre relacionada linealmente con la transmi

tida: La presencia de términos no lineales en dicha relación dificultíira el 

funcionamiento del sistema. Al no ser en general posible eliminar el efec

to de estos términos no lineales mediante sistemas esencialmente lineales 

(el DFE puede verse como un combinador lineal en los datos recibidos y 

detectados), la presencia de términos no lineales representará paxa estos 

sistemas una distorsión no eliminable que reducirá el margen de protec

ción frente a ruido, con un comportamiento además difícil de analizar a la 

salida del sistema igualador. Sistemas que presenten términos no lineales a 

la entrada del igualador, proporcionaran en general prestaciones inferiores 

a los de sistemas similares sin términos no lineales. 

• El comportamiento frente al ruido: Como es evidente, el efecto atenuador 

o amplificador de la relación señal a ruido que sobre la señal recibida tenga 

nuestro sistema receptor previo al igualador y el efecto del igualador en sí 

influirá de manera determinante en las prestaciones resultantes. Además 

es de gran importancia considerar no sólo la potencia total de ruido si

no también sus estadísticos. Ocurre que potencias de ruido iguales con 

distinta pdf conducen a tasas de error distintas. 

• Aprovechamiento de la información contenida en la señal recibida: Esto 

es, si el sistema receptor realiza transformaciones sobre la señal recibida 

de modo que disminuya la cantidad de información que contiene, las po

sibilidades de realizar la detección con éxito disminuyen. En general es 

inevitable que el empleo de receptores sencillos (o simplemente realizables) 

elimine parte de la información recibida. Así es conocido que son mas efi

cientes receptores coherentes en condiciones ideales que los diferenciales 

o discriminadores de frecuencia. Por el contrario, sistemas que empleen 

información adicional sobre el canal o sobre los estadísticos del ruido, o 

diversidad espacial o temporal, proporcionaran en general prestaciones 

superiores a los que no lo hacen. 
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Sera así, lo bien o mal que el sistema receptor maneje estas tres ideas: Linea-

lidad del sistema a igualar, tratíimiento del ruido y máximo aprovechamiento 

de la información disponible, quien determine el éxito del sistema igualador. 

Esos tres factores para un receptor de señales CPM basado en limitador dis-

criminador han sido tratados con cierto detalle en los capítulos precedentes, en 

este comentaremos sdgimos detalles sobre su relación específica con los sistemas 

igualadores, verificaremos la relación que existe entre ellos y las prestaciones del 

sistema y propondremos distintos esquemas de igualación que permitan mejorar 

ra las prestaciones del DFE convencional funcionando directímiente a la salida 

del Limitador-Discriminador. 

4.2.1 Comportamiento frente al ruido y linealidad 

Vamos a mostrar ahora, como el comportamiento estadístico del ruido a la salida 

del limitador discriminador es inadecuado para el buen funcionamiento de un 

igualador y como puede ser sensiblemente mejorado. 

Uno de las características de mayor transcendencia del ruido a la salidad del 

limitador discriminador es, como venimos insistiendo, que el valor de su FDP 

depende en un momento dado de la amplitud de la envolvente de la señal en dicho 

instante. Esta a su vez depende, cuando existe ISI, del valor de los símbolos 

adyacentes. Una aproximación al valor de esta FDP es, tal como indicábamos 

en la ecuación (2.70), y mostrábamos en la figura 2.22, de la forma 

/ (é) = IK(I + KH'') ' 6-"+* [(j, + 1) /„ [y 12) + yh {y 12)] (4.1) 

que, como también hemos indicado, puede aproximarse razonablemente bien, 
2 

para valores no demasiado pequeños de A, por una gaussiana de potencia -^. 
La operación que realiza el igualador cuando a la salida del LD se presenta 

la secuencia de señal con ruido 

es de la forma 

V̂n = V»» + »n (4.2) 

= ^ CUPn-i + ^ hián-i (4.3) 
> • 

Para nuestra exposición es útil admitir que el igualador logra que su salida, 

en ausencia de ruido, sea igual a la secuencia bincuria transmitida (lo cucil, por lo 
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que sabemos es muy optimista, pues la relación entre tpn y los datos transmitidos 

ni siquiera es enteramente lineal) y concentrémonos en lo que ocurre con el ruido. 

En esta situación, tendríamos que 

^n = an + 5 3 ^«^n-« (4-4) 
í 

y lo que dificulta realizar una detección óptima a partir de Zn es que la potencia 

total del término de ruido no es independiente del valor que tome a„. En efecto, 

el termino de ruido es una suma (ponderada) de contribuciones de ruido cuya 

podencia dependerá a su vez de la secuencia transmitida a que correspondíin. ¡Y 

dicha secuencia depende, naturalmente, de a„!. Si empleamos la aproximación 

mediante ruido gaussiano de potencia 5^, podemos expresar la potencia del 

ruido (también gaussiano, por ser suma de contribuciones de ruido gaussiano) 

en (4.4), dependiente del símbolo On (y de los símbolos anteriores y posteriores, 

que suponemos prefijados para el instante n en estudio) como 

donde hemos empleado Aa„ como una amplitud equivalente a efectos de ruido 

y que tomará el valor 

' ^~ (4.6) ^a^ — 

E 
/.2 

La figura 4.1 muestra ilustra el efecto de la variación de los valores de esta 

amplitud equivalente. Por secillez se ha mantenido constante la correspondiente 

a a„ = +1. para realizar una decisión óptima en el sentido de máxima verosi

militud, la situación más sencilla es que la potencia de ruido de ambas señales 

sea igual (esto es, Aa„=+i = •Aa„=-i), en cuyo caso las verosimilitudes serán 

iguales en el punto medio y en dicho punto se tendrá la frontera de decisión. Sin 

embargo, cuando las FDP son difierentes (en general y básicamente cuando no 

son simétricas y decrecientes en torno al centro), situación representada por las 

distintas gaussianas de amplitud equivalente decreciente y por tanto potencia 

creciente, la frontera óptima de decisión se trasladará hacia la de menor poten

cia de ruido y además aparecerá una segunda frontera de decisión a la derecha 

de la FDP correspondiente a a„ = +1, tal y como apairece representado en la 

figura 4.2, donde se presentan las fronteras de decisión óptimas para cada valor 

de Zn a la salida del igualador para distintos valores de amplitud equivalente 

Aa„=-i con Aa„=+i = 1. 

Podemos afirmar de en resumen que en presencia de canal selectivo en fre

cuencia, el empleo de un detector basado en un DFE con detector de umbral 
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Figura 4.3: trayectoria descrita por el fasor de una modulación GMSK con 

{BT = 0.5, y /i = 0.5 al emplear un canal de dos rayos con respuesta al impulso 

/ic(í) = 5(í)+0.95e'°-^^"¿(í-0.75T6). La figura de la derecha tiene está afectada 

por ruido AGWN de SNR=20 dB. 

fijo e igual a cero es seriamente subóptimo. Uno de umbral variable sería de 

notable complejidad, especialmente si tenemos en cuenta que, al margen de los 

estadísticos involucrados en el calculo deun umbral variable, que son descono

cidos, de los símbolos que determinarían el umbral a emplear, los de instantes 

posteriores al instante n son también desconocidos. 

Insistimos una vez más en que en el contexto de fuerte interferencia in

tersimbólica por propagación multitrayecto, las víiriaciones que puede sufrir 

amplitud de la señal son muy considerables, y por taiito su efecto sobre los 

estadísticos de ruido también lo son. La figura 4.3 presenta, una vez más la 

trayectoria descrita por el fasor de una modulación GMSK con {BT = 0.5, y 

/i = 0.5 al emplear un canal de dos rayos con respuesta al impulso hc{t) = 

6{t) -\- 0.95e-'^-^^"á(í — O.TSTfc). Puede apreciarse claramente el amplio marjen 

de variación que afecta a su envolvente. 

Estamos por tanto ante un problema con similar EII analizado en los de

tectores MLSD en el capítulo anterior y la solución que proponemos es similar, 

sustituir el observable firecuencia por uno que sea de ruido gaussiano: el producto 

amplitud freuencia. Como vemos a continuación, en este nuevo contexto (DFE), 

dicha sustitución plantea nuevas ventajas e inconvenientes diferentes de los allí 

considerados, pero en cualquier caso resuelve el problema de la gaussianidad, 

pues, como resulta evidente, al ser todos los términos de ruido OÍ involucrados 

en (4.4) de igual PDF para cualquier secuencia transmitida, también será de 

igual PDF la suma de todos ellos. 
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En la figura 4.4, mostramos una vez más un ejemplo del efecto de la amplitud 

en el error de firecuencia. 

.0100 ; 

•TT.i.too;. 

0001 oíOli 

> o 
; . . * « • • 

.-;'"\ooo 

} \ 

\ • • t > i 
1001 1101: 

0 1 ^ 1 1 0 ^ ; " ^ 

lOli) 0010 

Figura 4.4: Pares amplitud-FVecuencia recibidos para laseñal de la figura 4.3 

muestreada a frecuencia de símbolo. 
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Figura 4.5: Producto amplitud-frecuencia frente a amplitud recibidos para la-

señal de la figura 4.3 muestreada a frecuencia de símbolo. En contraste con la 

figura 4.4, se observa como el producto amplitud frecuencia tiene una dispersión 

similar para cualquier valor de amplitud . 

Cada punto corresponde a una pareja amplitud-frecuencia para la señal de 

la figura 4.3 muestreada a frecuencia de símbolo. Cada agrupación corresponde 
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a una secuencia de símbolos diferente (localmente), tal y como se indica. Mues

tra como las agrupaciones de puños con pequeña amplitud tienen una mayor 

dispersión. La figura 4.5 muestra como cambia la situación cuando se emplea 

el producto amplitud frecuencia, pasando a tener una dispersión similar para 

cualquier valor de amplitud. 

Vale la pena llamar la atención sobre otro importante efecto obre el ruido 

asociado al cambio de variable de decisión. No solo la forma de la distribución 

del ruido se ve afectada, también su potencia: puesto que son precisamente los 

valores pequeños de amplitud los que acompañan a valores elevados de potencia, 

el "pondera"la frecuencia empleando su amplitud asociada deberá, en general, 

mejorar la relación señal ruido glob£il. Bien es cierto que cuando la envolvente 

sea constante (en ausencia de ISI)), el multiplicar por la envolvente recibida, con 

cierto contenido en ruido, empeorará la SNR y en dicha situación las prestaciones 

pueden quedar ligeramente perjudicadas. Pero se trata de un efecto de menor 

alcance que la mejora lograda para el caso general. 

Finalmente, un tercer efecto relacionado con el empleo del producto ampli

tud frecuencia está relacionado con la forma en que esta operación afecta a la 

linealidad del sistema. Aunque multiplicar la señal de salida por la amplitud 

instantánea de la señal parece, por lo expuesto hasta ahora, conveniente, tam

bién tendrá un cierto efecto sobre el grado de linealidad de la señal que ataca 

el igualador, pues el producto por una amplitud no constante es una operación 

esencialmente no lineal. En el capítulo 2, en particular en las figuras 2.8 y 2.9 

para canal de dos rayos y 2.17 para canal exponencia, concluimos que el efecto 

de multiplicar por la amplitud es netamente negativo desde el punto de vista de 

la pérdida de linealidad del sistema. 

Más adelante veremos, mediante simulación, cual es el balance global de 

las modificaciones positivas y negativas introducidas por el producto amplitud 

frecuencia y las condiciones en que prevalece un efecto u otro. De momento, 

para ilustrar lo expuesto en este apartado, consideramos un canal genérico de 

dos rayos con respuesta al impulso: hdt) = S{t) + 10~^e^^'^delta{t—l.5T) con 

una relación señal ruido a la entrada del receptor de 15dB y calculamos distintos 

valores relacionados con el ruido y la linealidad de la señal recibida para el rango 

representativo de valores de diferencia de fase entre rayos, ¿i<f>. Este canal, no 

siendo genérico, pues es una particularización del canal de dos rayos analizado en 

el capítulo 2, presenta, como allí vimos, es bastante descripivo del caso general, 

pues las variaciones de amplitud y retardo que aquí consideramos fijos no hacen 

sino enfatizar los efectos que aquí aparecen. 

La figura 4.6 muestra la relación entre la media de la amplitud y su varianza, 
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Figura 4.6: Relación entre la media de la amplitud y su varianza, E{A)/crA 

(up), para un canal de respuesta al impulso hc{t) = 6{t) +10~^e^^'^6{t - 1.5T) 
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Figura 4.7: Valores de SNR de frecuencia y producto amplitud frecuencia a 

la entrada del igualador pEira un canal de respuesta al impulso hc{t) = 6{t) + 

IQ-éei^'l'Sit - 1.5T) con SNR = 15dB a la entrada del receptor 
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Figura 4.8: Relación entre partes lineal y no lineal de frecuencia y producto 

amplitud frecuencia a la entrada del igualador para un canal de respuesta al 

impulso K{t) = ¿(í) + 10-5feeJ'̂ '̂ (S(í - l.ST) 

E{A)I(JA- La figura 4.7, la relación señal ruido a la entrada del iguídador 

empleando frecuencia o producto amplitud frecuencia. Como se observa, es 

mejor para el producto amplitud frecuencia, y la diferencia es mayor cuando 

E{A)/aA es menor, es decir, cuando menos constante es la envolvente. Por su 

parte en la figura 4.8 se aprecia la linealidad de ambas víixiables. Como se ve es 

siempre peor cuando se emplea el producto ¿unplitud frecuencia y el margen de 

variación es muy amplio. 

4.2.2 Señal de Amplitud como entrada adicional al DFE 

Como hemos visto en los dos apartados anteriores, la amplitud juega un papel 

fundamental tanto a efectos de la potencia y características del ruido que afecta 

a la salidad del LD, somo al grado de linealidad del mismo, siendo además que 

cuanto mayor es su variación, más negativo es su impacto desde ambos puntos 

de vista. Pero curiosamente, es en la propia amplitud podemos reuperar el 

deterioro de la información contenida en la salida del limitador discrirainador. 

La amplitud en cada instante depende de la secuencia de símbolos trans

mitida, si bien es cierto que esta dependencia sólo se manifiesta en presencia 

de canal multitrayecto, cuando la envolvente deja de ser constante. Parece por 
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Figura 4.9: Relación entre partes lineal y no lineal de la amplitud, de la fire-

cuencia y del producto amplitud frecuencia a la entrada del igualador para un 

canal de respuesta al impulso hc(t) = S{t) + 10"Me-'^*¿(í - l.ST) 

tanto razonable empleM dicha información de amplitud para hacer más segu

ra la detección, como si de un sistema de diversidad se tratara. De hecho, la 

ampütud de la señal es empleada como parte esencial de los receptores cohe

rentes y no coherentes óptimos y ha sido ya empleado con éxito a receptores 

basados en MLSD para limitador discriminador. Por supuesto que la amplitud 

no tendrá una relación directamete lineal, pero si lo es en un cierto grado. La 

expresión (2.42) aunque referida a la potencia, contiene términos lineaJes en 

general importantes, que provienen (su expresión analítica es posible pero poco 

intuitiva) necesariamente de términos lineales de importancia en la expresión 

no cuadrática. 

La figura 4.9 muestra el comportíimiento de la linealidad de la amplitud en 

un canal de dos rayos para diferentes valores de diferencia de fase entre rayos. Se 

ha incluido como referencia las linealidades de firecuencia y producto amplitud 

frecuencia. Puede apreciarse que es precisamente cuando menos lineal es la señal 

de salida del limitador discriminador (con o sin multipücación por la ampUtud) 

que más información y más lineal se encuentra en la envolvente. Nuevamente 

remitimos al capítulo 2.1 donde se encuentra información para un conjunto más 

exhaustivo de condiciones de canal. 

La amplitud tiene además importantes ventajas: no sufre aumentos en la 
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potencia de ruido cuando disminuye su potencia, como en el caso de la frecuencia 

y es sencilla de obtener mediante un detector de envolvente. Paia, el canal 

considerado, las variaciones máximas de relación señal a ruido de la amplitud 

se encuentran en torno a 1 dB. 

Los resultados que se muestran más adelante en esta sección prueban lo 

valioso de la información contenida en la amplitud para mejorar las prestaciones 

del DFE. 

4.3 Igualadores DFE propuestos 

Using the ideas in sections 4.2 the following equalizers have been proposed and 

evaluated using simulation: 

Lineal + DFE: Un receptor lineal con detección coherente se incluye como 

referencia de las prestaciones máximas alcanzables y se ha considerado 

sincronismo de frecuencia y fase ideales. Proporcionará un límite superior 

a las prestaciones alcanzables por los igualadores basados en limitador-

discriminaxlor propuestos. 

Tratándose de una modulación de frecuencia, la aplicación de un detector 

coherente e igualación DFE requiere del empleo de un modelo lineal de la 

modulación de cierta precisión. Para modulación GMSK con BT = 0.5 y 

h = 0.5 se suele admitir que el término lineal de la representación mediante 

pulsos modulados en amplitud de Laurent es lo bastante preciso como para 

que la aproximación sea válida. Para otras modulaciones CPM la validez 

de esta aproximación deberá ser cuidadosamente considerada. 

DFE(<^): El DFE convencional, empleado en [66] en condiciones similares. Ca

da símbolo se detecta empleando 

Y^ CkVi-k + ^ ho-i-k I • (4.7) 
it=0 fc=0 / 

La figura 4.10 muestra el diagrama de bloques de este esquema de detec

ción. 

DFE(i?¥í): La expresión del DFE será en este caso 

( mRv ma \ 

^ CkRi-k'Pi-k + XI ^kCLi-k I (4.8) 
y podrá implementarse empleando el esquema de la figuar 4.11. 
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Figura 4.10: Receptor con DFE basado en ¡p. 
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Figura 4.11: Receptor con DFE basado en Rip. 

Tal y como se describe en la sección 4.2.1 y se ha comentado anterior

mente, es de esperar que el empleo de el producto 0 en vez de <p sea más 

benigno, desde el punto de vista del ruido. También hemos considerado 

la modificación indeseada que el uso de ilt^produce en las car¿icterísticas 

de linealidad del sistema con respecto al uso de la frecuencia sola, que en 

ocasiones puede degradar la capacidad de igualación del DFE y por tanto 

las prestaciones globales con respecto a DFE(y>). 

La figura 4.12 muestra las BERs obtenidad para detección empleando 

sólo frecuencia o producto amplitud frecuencia en las mismas condiciones 

que las figuras 4.7 y 4.8. Contrastando el resultado obtenido con estas 

figuras, apreciamos como para valores de A^ inferiores a 0.27r, la mejora 

en el ruido de frecuencia de R<p con respecto al de y» es pequeña, mientras 

que la linealidad sufre un importante deterioro, lo que conduce a una peor 

BER cuando se emplea Rip. La situación se invierte en la zona donde 

0.3 < A(f> < 0.8, donde la mejora de SNR es notable y la perdida de 

linealidad moderada. En este caso, la BER es mejor para R^p. Finalmente 

en la zona Acj) > 0.8 los efectos parecen estar compensados, con BERs 

pobres para ambos esquemas. 

Para este ejemplo hemos empleado una SNR de entrada elevada {15dB). 

En general es lógico esperar que la pérdida de Unealidad sobre la mejora 

del ruido sea el efecto predominante al aumenteír la SNR, cuando el error 

pase de estar dominado por el ruido a estar dominado por la distorsión. 
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Figura 4.12: BERs para detección empleando sólo frecuencia o producto 

amplitud freccuencia para un canal de respuesta al impulso/ic(í) = 6{t) + 

10-ée^^^S{t - 1.5T) y SNR = IbdB 
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Figura 4.13: Receptor con DFE basado en {dotip,R). 

Este efecto lo apreciaremos bien en las simulaciones finales. 

DFE(0, jR): Basado en las ideas expuestas en el apartado 4.2.2, emplea tanto 

frecuencia como amplitud a la entrada como entrada al DFE, combinando 

ambas de acuerdo a la expresión 

^ ctí^i-fc + 5 ^ dfcili-jt + ^ &fcói_it I (4.9) 
fc=0 ifc=0 fc=0 / 

y obedece al esquema de la figura 4.13 

La figura 4.14 muestra las BERs obtenidad para detección empleando 

sólo frecuencia o frecuencia y amplitud en las mismas condiciones de 4.12. 

El comportamiento del error se explica bien en combinación con la figura 
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Figura 4.14: BERa para detección emplezuido sólo frecuencia o con freccuencia 

y amplitud (esquema de la figura 4.13) para un canal de respuesta al impulso 

hoit) = S{t) + 10-éei^<t'S(t - 1.5T) y SNR = 15dB 
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Figura 4.15: Receptor con DFE basado en {Rdotíp,R). 

4.9. Se aprecia así como la región 0.2 < A<i> < 0.8, en que la linealidad 

de la información de amplitud es considerable (y su varianza o conteni

do de información, de acuerdo con la figura 4.6), esta permite mejorar 

notablemente las prestaciones en términos de BER. 

DFE(i?i^,i?): Combina DFE{Rip) y DFE{ip,R) en un único esquema, y es la 

principal propuesta de este trabajo. La ecuación de trabajo es 

X^ CkRi-Wi-k + ^dkRi-k + X^&tái-
fc=0 

(4.10) 
*=o *=o 

y obedece al esquema de la figura 4.15 Sus prestaciones, comparadas con 

el esquema que emplea sólo producto amplitud frecuencia se encuentran 
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Figura 4.16: BERs para detección empleando producto amplitud frecuencia sólo 

o en combinación con la amplitud(esquema de la figura 4.15) para un canal de 

respuesta al impulso/ic(í) = 6{t) + 10-ée^^^6{t - 1.5T) y SNR = 15dJ5 

en la figura 4.16, y su análisis es similar al de los dos esquemas ante

riores, pero en este caso los efectos y condicionantes de la variación del 

ruido y linealidad y empleo de información lineal de amplitud aparecerán 

combinados. 

Receptores híbridos Como se puede apreciar por lo expuesto en los siste

mas descritos, diferentes canales mostrarán un mejor o peor comporta

miento con igualadores que empleen como entrada la frecuencia mientras 

otros funcionarán mejor cuando se emplee el producto amplitud frecuencia. 

Se ha considerado por tanto una arquitectura en que ambos igualadores, 

DFE(0, R) y T)FE{Rip, R) o DFE((p) y DFECfíy») funcionan en paralelo y 

en función de la potencia media de salida del error de decisión se conmuta 

a uno u otro. Es interesante advertir que este sencillo e inmediato método 

de selección proporciona prestaciones casi idénticas a las resultantes de 

elegir siempre el que proporciona una BER mínima, y como veremos pue

de llegar a representar una mejora notable con respecto a los sistemas 

mono-igualador. El aumento de complejidad también es desde luego nota

ble. Una variante a este sistema es, cuando se disponga de secuencias de 

entrenamiento lo suficientemente largas, estimar durante esta, de forma 

secuencial, cual es el modo de funcionamiento más adecuado y mantener-
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lo durante el campo de datos, evitándose de este modo la necesidad de 

duplicar el igualador-detector. 

4.4 Simulaciones y resultados 

4.4.1 Simulación con canal de perfil exponencial 

Para la evaluación de prestaciones se ha empleado un canal de perfil de po

tencia exponencial. Este es' un modelo muy empleado en la eu:tualidad porque 

queda fácilmente definido con un único parámetro muy significativo, el retardo 

efic£iz, <TT, y por modelar adecuadamente el comportamiento en el interior de los 

edificios. E^te modelo ha sido propuesto para evaluar las implementaciones de 

HIPERLAN [25] y se emplea a menudo en la evaluación de sistemas de similares 

caractérfsticas ál'nuestro [66, 18, 73]. Recientes medidas de canales interiores 

de banda ancha típicos a 4.75GHz y otras frecuencias [35] muestran que en 

entornos de laboratorios y oficinas, valores de (7r por encima de 30ns son poco 

frecuentes. Para canales sin visión directa este valor se reduce drásticamente. 

Este mnodelo de canal ya lo hemos descrito anteriormente, pero recordamos 

de nuevo sus principales características. 

El perfil potencia-retardo viene dado por la expresión 

(̂̂ ") = ¿ ;^"^ (̂ -"̂  
que debe ser normalizada adecuadamente cuando el número de rayos, N con

siderado por unidad de tiempo es pequeño, de modo que ffr sea realmente el 

retardo eficaz del canal. El perfil potencia retardo indica la potencia media de 

los rayos con un retardo dado. Cada rayo es estadísticamente independiente de 

los demás, con media nula y pdf gaussiana compleja (por tanto su módulo tendrá 

pdf tipo Rayleigh). El número mínimo de rayos en el modelo para obtener la 

suficiente precisión depende del valor de CTT- En general, trancurridos 4 ó 5 veces 

(XT, los rayos tienen poca potencia y pueden despreciarse. Las contribuciones 

antes mencionadas consideran una densidad de 8 rayos por cada T segundos, y 

así haremos también nosotros. 

El retardo eficaz cxr es la medida más habitual de dispersión temporal del 

canal [47]. Matemáticamente es la raíz cuadrada del segundo momento central 

de Ph (r), esto es, 

_ r ( r - f ) ^ P . ( r ) d r 
<^r = f00 p , . , (4-1^) 

Jo Ph(T)dT 
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Figura 4.17: Perfiles potencia retardo de canales exponenciales simulados con 

ar = \T (left) y <T̂  = i r (right) 

donde f es el retardo de propagación medio, dado por 

_^£rPjAj)dr 
^ CPnir)dT 

(4.13) 

El valor absoluto de retardo del canal no es de interés en este contexto. 

La figura 4.17 muestra el perfil de potencia de los canales del modelo multi-

trayecto exponencial, para (TT = \T (izd.) y CTT = | ^ (dch.), empleados en las 

simulaciones. Los distintos rayos se encuentran separados a intervalos fijos de 

|T . Es interesante advertir como para dichos valores de ar, las contribuciones 

de potencia significativa se extienden hasta valores de r„ de T y 2 r respectiva

mente. 

Se han considerado para las simulaciones las siguiente variantes de los re

ceptores descritos. Todos ellos emplean el algoritmo adaptativo RLS para su 

entrenamiento, lo que garantiza la convergencia en las secuencias de entrena

miento empleados. 

TE V DFE: Tanto el igualador no realimentíido (Transversal equalizer, TE) 

como el realimentado por decisión (Decisión feedback equalizer, TDE) han 

sido probados. Del segundo se espera que sea menos sensible a los nulos 

profundos del canal, pero tenderá a producir ráfagas de errores debidas a 

decisiones errorneas. No obstante, para el margen de BER de interés, el 

DFE ha mostrado ser siempre superior. 

TS V FS: Se han implementado y probado tanto las versiones con muestreo 

a régimen de símbolo (Symbol(r)-Spaced, TS) como los de muestreo a 

mitad de régimen de símbolo (Fractionally spaced, FS) para los distintos 

igualadores propuestos. Si bien, y tal y como describe [66], no cabe espe

rar una mejora muy notable en la versión convencional, DFE(y)), hemos 
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comprobado que la mejora es muy destsicada en los demás casos. Además, 

y pese a que para este tipo de modulaciones no puede establecerse un 

filtro adaptado valido píira cualquier secuencia, se hace especialmente in

teresante dada la dificultad de logreu: para ellas un sincronismo próximo 

al óptimo. 

LD V LDI: Aunque el análisis realizado corresponde a esquemas que no ut-

lizan filtro integrador a la salida del limitador discriminador (LDI), esta 

es una fórmula habitual péura reduck la cantidad de ruido presente a la 

salida del limitador discriminador, y ha sido también analizado mediantes 

simulación. Las diferencias encontradas son poco significativas. 

Las figuras 4.18,a 4.27, presentan las probabilidad de error media y la pro

babilidad de que el error esté por un valor de bloqueo o Outage, establecido 

en 5jEft!s=:10t3'pairá<diótmtos valores de ffr y SNR obtenidos por simulación 

empleando los distintos esquemas analizados. Elsquemas que emplea TS y FS 

se muestran por separado. Los resultados de cada gráfica incluyen probabilida

des de error del sistema no igualado, así como un receptor lineal con igualador 

funcionando en condiciones de perfecto sincronismo de portadora y símbolo, a 

modo de referencia. 

Se muestran en primer lugar (figuras 4.18 y 4.18) resultados para igualación 

TS. Vemos que los resultados de los esquemas propuestos son relativamente 

buenos para un retardo eficaz moderado, (TT = \T, con BER por debajo de 

10"^ y 10"'* en el margen de SNR considereido. Además, para los sistemas de 

mejores prestaciones, DFE{(p,R) y DFE{R(p,R), son similares a los del sistema 

FS. Sin embargo para mayor retardo eficaz, dr = ^T en la figura 4.18, las BER 

obtenidas superan siempre ampliamente BSER = 10~^. 

Las figuras 4.20 a 4.25 muestran valores de BER y bloqueo (en realidad de 

no bloqueo) para los sistemas fira^cionales. Se observa que para un retardo eficaz 

moderado, ffr = \T, con unas pérdidas firente ai receptor lineal para el DFE 

más complejo en torno a los 5dB. Para la versión FS-DFE, las prestaciones 

mejoran notablemente y son aún más próximas a las del receptor lineal. En este 

caso, los receptores que emplean multiplicación de la frecuencia por la amplitud 

son claramente superiores a los que no lo hacen, aunque el empleo conjunto de 

ambos sistemas mejora significativa en el caso de DFE{dotip)k{R(p) aporta una 

mejora significativa. 

Se observa que para valores elevados de ret£u:do eficaz {ar = | r ) , sólo los 

sistemas que emplean información tanto de ñ:ecuencia como de amplitud en ver

sión FS son capaces de obtener tasas de error por debajo de 10~^ en el intervalo 
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de SNR observado. La ganancia aportada por el empleo simultáneo de detecto

res con y sin multiplicación de la frecuencia por la amplitud es significativa, en 

ambos casos. Las pérdida con respecto al receptor lineal coherente, en torno a 

los lOdB en el punto de paso por BER = 10~^ pueden considerarse moderadas 

si tenemos en cuenata que el los sistemas coherentes suelen sufrir varios dB más 

de pérdidas de implementación y la elevada complejidad y costo que presentan 

frente al sistema con LD propuesto. 

Para (cTr = fT) de retardo eficaz parece obtenerse el límite de funciona

miento de las propuestas más complejas, que alcanzan su mímina probabilidad 

de error en BER = 10"' 

Como muestra de lo explicativo del análisis realizado, es interesante destacar 

como, en acuerdo con lo expuesto en las secciones 4.2 y 4.3, las prestaciones de 

los sistemas que emplean Rip en vez de Í^, no funcionan mejor cuando el ruido 

es reducido y por tanto la distorsión predomina sobre este. En estos casos, el 

empleo de los sistemas híbridos proporciona una mejora en las prestaciones muy 

apreciable. 

Finalmente, las figuras 4.26 y 4.27 muestran resultados obtenidos mediante 

el demodulador LDL La única diferencia digna de mención es la mayor mejora 

de prestaciones alcanzada por los sistemas híbridos para el esquema con LD. 
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10^ 

10^ 

10" 

— Threshold 
- ^ DFE((p') 
- « - DFE(Rq>') 

DFE(«p'.R) 
DFE(R(p'.R) 
LR+DFE 

10 15 20 25 
SNR 

30 35 40 

Figura 4.18: BER para diferentes receptores, con canal de perfil exponencial de 
íTr = jT y versión TS 

10" 

— Threshold 
^ DFE(<p') 
-e- DFE(R(p') 
- ^ DFE((p',R) 
•*- DFE(R(p',R) 
-*- LR+DFE 

Figura 4.19: BER para diferentes receptores, con canal de perfil exponencial de 
(7r = | r y versión TS 
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1 0 - : 

10" 

— Threshold 
- » - DFE((p') 
- e - DFE(R<p') 
-<- DFE(())')&(R9') 
- ^ DFE(<p',R) 
Hf- DFE(R(p',R) 
- > - DFE(<p',R)&(Rq)',R) 
- * - LR+DFE 

25 

SNR 

Figura 4.20: BER para diferentes receptores, con canal de perfil exponencial de 

a^ = i r y versión FS 

20 25 
SNR 

Figura 4.21: Probabilidad de BER < 10 ^ para diferentes receptores, con canal 

de perfil exponencial de ar = \T y versión FS 
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10" 

l O - ' : 

lo-' 

— Threshold 
- « - DFE(«p') 
- e - DFEíRq)') 
-<- DFÉ((p')&(R<i)') 
- $ - DFE(«i.',R) 

-t»^ 0FE(9>R)&(Rip',R) 
-*^LR+OFÉ 

Figura 4.22: BER para diferentes receptores, con canal de perfil exponencial de 

(7r = ^Ty versión FS 
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— Threshold 
-K- DFE(<p') 
-©- DFE(Rp') 

•<- DFE(((>')&{R<p') 
- $ - DFE((p',R) 

-*- DFE(R())',R) 
- > - DFE((l)',R)&(R<p',R) 
- * - LR+DFE 

10 25 
SNR 

30 40 

Figura 4.23: Probabilidad de BER < 10 ^ para diferentes receptores, con canal 

de perfil exponencial de CT,. = | r y versión FS 
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Figura 4.24: BER para diferentes receptores, con canal de perfil exponencial de 

(TT = | T y versión FS 

Threshold 
DFEW) 

-&- DFE(R(p') 
-<- DFE(<p')&(Rf') 
- ^ DFE((p',R) 
-*- DFE(R(p',R) 
-i>- DFE((p',R)&(Rp',R) 
- * - LR+DFE 

Figura 4.25: Probabilidad de BER < 10 ^ para diferentes receptores, con canal 
de perfil exponencial de CTT = | r y versión FS 
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Figura 4.26: BER para diferentes receptores, con canal de perfil exponencial de 

ffr = \T, demodulador LD+I&D y versión FS 
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- H - DFE((p') 
-©- DFE(R(p') 
-<J- DFE((p')&(Rp') 
- ^ DFE((p',R) 
- * - DFE(R(p',R) 

H ^ DFE((p',R)&(R(p'.R) 
- * - LR+DFE 

20 25 
SNR 

Figura 4.27: Probabilidad de BER < 10 ^ para diferentes receptores, con canal 

de perfil exponencial de <7r = \T., demodulador LD+I&D y versión FS 
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4.4.2 Simulaciones con canal de dos rayos 

Se presentan a continuación (figuras 4.28 a 4.33) algunos resultados obtenidos 

para el canal de dos rayos. Las simulaciones que aquí se presentan se han 

realizado en idénticas condiciones a las de los receptores MLSD de la sección 

3.5, y aquí no repetiremos la descripcción allí realizada. 

Sirvan estos resultados para comparar prestaciones, que, como vemos son 

inferiores paxa el DFE para el sistema con procesamiento a la salida del LD 

a velocidad de símbolo (el algoritmo MLSD trabaja también a velocidad de 

símbolo) pero muy similares para el DFE fraccional. En cualquier caso las 

prestaciones de ambas son buenas y serán consideraciones de otro tipo (facilidad 

de implementación, por ejemplo) las que nos permitan seleccionar uno u otro 

esquema. 
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Figura 4.28: BER para diferentes receptores basados en TS-DFE con canal de 

dos rayos de factor de calidad K = -MB y retardo relativo r = 1/2T (arriba) 

y T = T (abajo) 
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Figura 4.29: BER para diferentes receptores basados en TS-DFE con canal de 

dos rayos de factor de calidad K = OdB y retardo relativo r = 1/2T (arriba) y 

T = T (abajo) 
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Figura 4.30: BER para diferentes receptores basados en TS-DFE con canal de 

dos rayos de factor de calidad K = 6dB y retardo relativo r = Í/2T (arriba) y 

r = T (abajo) 
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Figura 4.31: BER para diferentes receptores basados en FS-DFE con canal de 

dos rayos de factor de calidad K = —ZdB y retardo relativo r = 1/2T (arriba) 

y T = r (abajo) 
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-« - DFE(9') 
-9-DFE(R»') 
-<J- OFEíV'WRv') 

Figura 4.32: BER para diferentes receptores basados en FS-DFE con canal de 

dos rayos de factor de calidad K = OdB y retardo relativo r = 1/2T (arriba) y 

T = T (abajo) 
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Figura 4.33: BER para diferentes receptores basados en FS-DFE con canal de 

dos rayos de factor de calidcid K = 6dB y retardo relativo r = 1/2T (arriba) y 

T = T (abajo) 
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4.5 Ejemplo de aplicación: 

Receptor para Hiperlan/1 

4.5.1 Introducción 

Hlgh PERformance Local Área Network (fflPERLAN) [2] se desarrolló en el 

seno del European Telecommunications Standards Institute (ETSI) durante los 

años 1991 a 1996 y los primeros sistemas comerciziles basados en él comienzein 

a estar disponibles durante el año 2000. Para este año se espera una gran 

expanción del mercado mundial del mercado de wireles local área network. 

HIPERLAN/1 es un moderno Ethernet inhalámbrico que ofrece una capa

cidad máxima por encima de 18 Mbps por usuario (23.5 Mbps en el aire), la 

más alta de las expecificaciones exixtentes, con calidad de servicio (Quality of 

Service, QoS) en servicios de audio y video en tiempo real, y soporta tanto 

servicios síncronc>s''cbmo asincronos. 

HEPERLAN emplea modulación GMSK con BT = 0.3 e índice de modula

ción h = 1/2, portadoras de RF en el rango de 5.176 a 5.270 MHz y la ráfaga 

de datos contiene una secuencia de sincronización y entrenamiento de 450 bits 

y un cierto número (al menos uno) de bloques de 496 bits de datos entrelazados 

y codificados con BCH(31,26). 

Para velocidades en tomo a 1 ó 2 m/s (las de una persona caminando), el 

canal puede considerarse estable durante una ráfaga de datos, por lo que no 

se require seguimiento del canal después de una estimación inicial. El entorno 

típico de funcionemiiento será el de oficinas, con un alcance de hasta 50 metros. 

Una de las principales restricciones al área de cobertura máxima es precisamente 

la selectividad en frecuencia del canal, debida a la corta duración del símbolo, 

42.5ns. 

Mostramos aquí los resultíidos presentados recientemente en [59] en los que 

vemos como las modificaciones al esquema DFE convencional propuestas a lo 

largo de este capítulo permiten mejorara sustancialmente las prestaciones del 

sistema para cumplir los requisitos de calidad del estandard HIPERLAN. 

4.5.2 Simulaciones y resultados 

El tipo de cana y las condiciones de simulación son las mismas que las presen

tadas en 4.4.1. Por supuesto la modulación es diferente (GMSK con BT = 0.3) 

y se incluyen ahora los efectos del entrelazado y codificación BCH. 

Las figuras 4.34 a 4.41, muestran la probabilidad de error (cmtes de desen

trelazado y decodificación) y la probabilidad de bloqueo o Outage para distintos 
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valores de CTT y SNR = 30. Se considera que se produce bloqueo cuando, des

pués de desentrelazado y decodificación aparecen uno o más bits erróneos no 

corregidos en una trama de 4160 bits. 

Se muestran por separado resultíidos para TS y FS. Como referencia apa

recen en la misma gráfica los resultados sin igualación (detección de umbral). 

Como se puede apreciar, los del sistema FS son muy superiores a los de TS. 

Para SNR < 30, las prestaciones de DFE(i?< ,̂ R) son casi siempre mejores 

que las de DFE{(p,R); para valores mayores de SNR, el efecto de la no linea-

lidad prevalece sobre la reducción de la potencia de ruido y la mejora de su 

distribudión del producto para algunos canales. 

Si consideramos que la máxima Outage Probability admisible es el 1% [2], 

encontramos que con una sola antena, DFE{R(p, R)-FS admite hasta ar = 0.50T 

mientras los demás DFEl-FS se encuentran por debajo de ar = 0.15T (fig. 4.37). 

Con diversidzid espacial (2 antenas) el margen de retardo eficaz para los 

que el sistema funciona correctamente se ve incrementado, en un 100% con 

respecto al DFE{dot<p)-FS convencional y en un 400% con respecto al sistema 

sin igualación (fig. 4.41). 

El retardo eficaz máximo con que puede funcionar el sistema con DFE{Rip, R)-

FS y diversidad se extiende así a más de <TT = \T a 30ns, que es, como hemos 

visto, la valor máximo de <TT esperado para un entorno mixto de oficinas y 

laboratorios. 
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— Threshold 
-«- DFE((()') 
-e- DFE(R(p') 
- • - DFE((p',R) 
•*• DFEÍRp'.R) 

Figura 4.34: BER para distintos TS (r(symbol) Spaced) igualadores, y 
SNR=30dB sin aplicar diversidad. 

Threshold 
DFE(<p') 
DFE(R(p') 
DFE(<p',R) 
DFE(R(p',R) 

Figura 4.35: BER para distintos FS (Fractionally Spaced) igualadores, y 

SNR=30dB sin aplicar diversidad. 
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Figura 4.36: Outage Probability para distintos TS (r(symbol) Spaced) iguala

dores, y SNR=30dB sin aplicar diversidad. 

-t 1 1 1 1 1 r 

CQ 
O 
oc 
Q. 
UJ a < 

— Threshold 
^ DFE(<p') 
-e- DFE(R(p') 
- • - DFE(<p',R) 
-*- DFE(R<p',R) 

-J I L. 
0.1 0.2 0,3 0.4 O.S 0.6 0.7 0.8 

Figura 4.37: Outage Probability para distintos FS (Fractionally Spaced) igua

ladores, y SNR=30dB sin aplicax diversidad. 
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— TTireshold 
^ DFE(<p') 
-e- DFE(R<p') 
-0- DFE((p',R) 
-* - DFE(R9',R) 

Figura 4.38: BER para distintos TS (r(symbol) Spaced) igualadores, y 

SNR=30dB aplic£uido diversidad espacial (dos antenas). 

Figura 4.39: BER paxa distintos FS (Fractionally Spaced) igualadores, y 

SNR=30dB aplicando diversidad espacial (dos antenas). 
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Figura 4.40: Outage Probability para distintos TS (r(symbol) Spaced) iguala

dores, y SNR=30dB aplicando diversidad espacial (dos íintenas). 

Figura 4.41: Outage Probability para distintos FS (Fractionally Spaced) igua

ladores, y SNR=30dB aplicando diversidad espacial (dos antenas). 



Apéndice A 

Amplitud y frecuencia en 

canal de dos rayos 

Detallamos aquí, para el lector interesado, la obtención de las expresiones 2.35 

y 2.42 entre otras, correspondientes a la frecuencia y amplitud de las señales 

recibidas mediante un canal de dos rayos. El significado de las magnitudes con 

que aquí se opera, pueden encontrarse en la sección 2.1.2 

La señal transmitida es 

e''̂ <') (A.l) 

y la recibida por el canal de dos rayos de envolventes complejas Ay B, separados 

entre sí r segundos, es, sin pérdida de generalidad, 

r (t) = ie^>(*) + ¿e^'^í*-'') (A.2) 

o expresado de otra forma 

r (í) = ^e'(^(*)+ '̂*) + Bê (<>(í-̂ )+^B) (^.3) 

El cuadrado de su modulo es 

k W l ' = r(t)r*{t) (A.4) 

\r (t)f = A^ +B^ + AB^ íeJ(^{t)+<l>A-<l>(t-T)-<t>B) + Q-i{'t>(t)+<t>A-'t>(t-T)-<t>B) \ 

(A.5) 
\r (í)l' = ^2 + fí2 + 2ylfícos {<j>{t) - <t>{t - r) + <t>AB) (A.6) 

y considerando que la relcición con los datos es 
n 

<¡> (í) = 27rft 5 3 "«^ (^ ~ *^^ + ^ " ^•^•^) 
i=n-L+l 

165 
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donde 
n-X 

$n = hn y j Oj mod 27r 
«=—oo 

en el intervalo nT <t<{n + l)T, obtenemos 

|r(í)p = Á^ + B^ + 2ABcosíl2TTh ¿ aiq{t-iT) + ^n 
\ \ i=n-L+l ) 

-Vl'nh ¿ a i q ( t - i T - T ) + $ „ | + ( ^ A B ) 

(A.8) 

(A.9) 
i=n-í-+l 

| r(í) |^ = A2-|-B2+2A5cosÍ27r/i ^ Oi (9 (í - iT) - 9 (í - ¿T - r)) + (/>^B 
\ i=n-í,+l / 

(A.IO) 

y si evaluamos para L = 2, 

|r„|^ = 4 ^ + 5^ + 2AB eos (27r/i (o„Aqfo + a„-i Agí) + 4>AB) (A.ll) 

donde se ha definido 

Agjfe = g (í„ - (n - fc)r) - g (í„ - (n - fc)r - r) (A.12) 

y r„ = r (í„) representa la conversión continuo-discreto. De modo que 

|r„|^ =: A^ + B^ -I- 2AB [eos {^AB) eos (27r/ia„Aqío) eos (27r/ia„_iA51) 

—sen((̂ AB)sen (27rhamAqo) eos (27rhan-i Aqj) 

-sen((^AB) eos (27rhan Aqo) sen (27rha„_i Aqi) 

- cos((^^B)sen (27rhanAqo) sen (27rhan_i Aqi)] (A.13) 

lr„ 1̂  = A^ + B^ + 2 AB [eos (0^5) eos (27r/iAífo) eos (27r/iAgi) 

- o„sen((/)AB)sen (27rhAqo) eos (27rhAqi) 

- a„_isen((/>AB) eos (27rhAqo) sen (27rhAqi) 

- a„a„_i cos(0AB)sen (27rhAqo) sen (27rhAqi)] (A.14) 

y finalmente 

|r„ | = A + AoOn + Aia„_i + Aoia„a„_i (A.15) 

donde 

A 

Ao 

Al 

Aoi 

A^ + B^ + 2AB eos ( 0 A B ) eos (27r/iAgo) eos (27r/iAgi) {A.16) 

-2ABsen («^AB) sen (27rhAqo) eos (27rhAqi) (A.17) 

-2ABsen ((/)AB) eos (27rhAqo) sen (27rhAqi) (A.18) 

- 2 A B eos ( 0 A B ) sen (27rhAqo) sen (27rhAqi) (A.19) 
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que hace explícito los componentes lineales y no lineales del desairroUo. 

Con respecto a la frecuencia a la salida del limitador discriminador 

r(í) = |r(í)|e^>W 

derivando 

*lW ^ lHí)lei*'W + | r ( í ) | j ^ ^ e * v W 
dt dt dt 

dt dt 

de donde se despeja 

dt 

dr(t) d|r(t)| 
dt dt 

jrit) j | r ( í ) | 
' dr(t) , d{\r{t)\') • 

= -3 dt dt 

r{t) 2 \r{t)f 

que puede simplificarse como sigue: 

'jA^ (í) eí>(*) + jB^ (í - T) e^C-'-) 
¥>(*) = -3 r(t) 

(A.20) 

(A.21) 

(A.22) 

(A.23) 

(A.24) 

1 -2AB (j>(t) -4>{t- T ) ) sen{4>(t) -<¡>{t- r)) 

irwr 
(A.25) 

0(í) = -3 

AB 

(jA^ (í) eĴ C) + jB^ [t - T) e^(«-^)) (Ae>^(" + Be*(*-^)) 

r (í) r* (í) 

(<Á (í) - 0 (í - r)) sen (^ (t) - ^ (t - r)) 

|r(í)r 
(A.26) 

¥>(*) = -3 

+ 
jAB4> (t) eJ(*(*)-'̂ ('-^)) + jAS0 (í - r) e-'(*(*-'')-*(')) 

k(í)r 
AB (0(í) - (¿(í - r)) sen(^(t) - «i(t - r)) 

Kí)P 
(A.27) 

V-W = -3 
A^^(t) + B^^it-T) 

k(í)l' 
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AB4> jt) (eos ((̂  (f) - (/»(t- r)) + jsen {<j> (t) - 0 (t - r))) 

AB4> {t - T) (eos {(j> (í) - (̂  (í - r)) - jsen {<t> (t) - 0 (t - r))) 
+ k(í)r 

jVlB (0 (í) - (Á (í - r)) sen (0 (t) - (̂  (t - r)) 

| r( í)r 
(A.28) 

¥>(*) = 
^2^ (í) + 52(^ (í - r) + AB (<Á (í) + <Á (í - T) ) eos (0 (í) -(/>(«- r)) 

k(í)r 

De A.6 obtenemos 

AB eos {(l>{t)-(i>{t-T)) = 
\r{t)f-{A'+B') 

(A.29) 

(A.30) 

y sustituyendo, 

A^4> (í) + B̂ 'ĉ  (í - r) + (0 (í) +^{t- r)) !!Jíll!zIl!±£!l 
< (̂t) = 

k(í)r 

(̂ (¿) + .Á(t-T) , A ^ - g ^ 0 ( t ) - . Á ( f - r ) 
vi*) = ;Í + , ,.^,2 —2~ 2 |r(í)| 

y definiendo, de modo similar a A.12, 

(A.31) 

(A.32) 

V5fc = ff (t„ - (n - k)T) + 5 (í„ - (n - A;)T - T) (A.33) 

obtenemos 

1 " A^ - B^ " 

t=n-I.+l ^knl i=n-L+l 

O para L = 2, 

1 A'^ — B^ 1 
'Pn = -^ (Vgoan + V5ia„_i) + ——;2~~o (^ffoan + A5ia„_i). 

(A.34) 

(A.35) 
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